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Madrid, a dieciseis de enero de dos mil diecinueve.

Esta Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha visto el recurso
contencioso-administrativo número 265/2017, promovido por la procuradora de los tribunales Dª Adela
Cano Lantero, en representación de Suyfa Defence, S.L ., con la asistencia letrada de D. Diego Zamorano
Laguna, contra la resolución de 17 de febrero de 2017, del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, que inadmite el recurso formulado contra el acuerdo de 16 de diciembre de 2016, de la Dirección
de Abastecimiento y Transportes de la Armada, por el que se adjudica el "Acuerdo Marco para la adquisición de
material de pertrechos de carácter general con destino a buques y dependencias de la Armada" . Ha sido parte
demandada la Administración General del Estado, representada y asistida por el Abogado del Estado.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS GIL IBAÑEZ, Presidente de la Sección.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Anunciada la licitación del "Acuerdo Marco para la adquisición de material de pertrechos de carácter
general con destino a buques y dependencias de la Armada" , se presentaron dos ofertas, una por la U.T.E.
Gauzón Ibérica, S.L., e Iturri, S.A., y la otra por la U.T.E. Suyfa Defence, S.L., y Darlim, S.L.

La mesa de contratación consideró que la oferta presentada por Suyfa Defence, S.L., y Darlim, S.L., no era apta,
proponiendo la adjudicación a la U.T.E. formada por Gauzón Ibérica, S.L., e Iturri, S.A.

Por acuerdo de 16 de diciembre de 2016, de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada, se
adjudica el referido contrato a la U.T.E. indicada, lo que se notificó a Suyfa Defence, S.L., mediante fax enviado
y recibido el 19 de diciembre de 2016.

Por el representante de Suyfa Defence, S.L., se interpuso recurso especial en materia de contratación,
con entrada en el órgano de contratación el 16 de enero de 2017 y en el registro electrónico del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el 18 de enero siguiente, que fue inadmitido, por
extemporáneo, por dicho Tribunal Administrativo Central, mediante resolución de 17 de febrero de 2017.

SEGUNDO .- Interpuesto recurso contencioso-administrativo y turnado a esta Sección, fue admitido a trámite,
reclamándose el expediente, para, una vez recibido, emplazar a la parte actora a fin de que formalizara
la demanda, lo que cumplimentó en un escrito en el que, tras exponer los hechos y los fundamentos de
derecho que consideró oportunos, terminó suplicando se dicte "sentencia por la que, de conformidad con
las alegaciones de esta parte: 1º Se anule la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales nº 188/2017 de fecha 17 de febrero de 2017 en cuanto a la inadmisión por extemporáneo del
recurso especial en materia de contratación deducido contra el acuerdo de 16 de diciembre de 2016 de la
Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por el que se adjudica el "Acuerdo Marco para la
adquisición de material de pertrechos de carácter general con destino a buques y dependencias de la Armada" y
2º Que esta Sala entre a conocer el fondo del asunto del recurso presentado en su día contra dicho acuerdo por
mi mandante, declarando la nulidad de la adjudicación de la concesión a la UTE GAUZÓN IBÉRICA SL e ITURRI SA
y, no pudiendo dejarse sin efecto dicha adjudicación ni retrotraerse las actuaciones a la presentación de ofertas
como solicitábamos en el mismo, se indemnice a SUYFA DEFENCES SL por los daños y perjuicios derivados de
la nulidad de la resolución en la cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y
OCHO EUROS (20.684,88€). Todo ello con condena en costas." .

Dado traslado al Abogado del Estado para que contestara la demanda, así lo hizo en un escrito en el que, tras
consignar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó suplicando se "dicte
sentencia por la que se desestime el recurso, confirmando íntegramente la resolución impugnada, con expresa
imposición de costas a la parte recurrente" .

Recibido el recurso a prueba, se admitió y practicó la documental propuesta por la parte actora, con el
resultado que obra en las actuaciones, concediéndose a continuación a las partes, sucesivamente, el plazo
de diez días para que presentaran escrito de conclusiones, lo que efectuaron ratificándose en sus respectivas
pretensiones.

Con ello quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que se efectuó con
relación al día 15 de enero de 2019, en el que así tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución de 17 de febrero de 2017,
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que inadmite, por extemporáneo, el recurso
formulado contra el acuerdo de 16 de diciembre de 2016, de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de
la Armada, por el que se adjudica el "Acuerdo Marco para la adquisición de material de pertrechos de carácter
general con destino a buques y dependencias de la Armada" .

Según la resolución administrativa impugnada, el escrito de interposición no se atuvo a los requisitos de forma
normativamente exigibles y, además, se presentó en una oficina de correos, por lo que, aunque el escrito es
admisible, "ha de entenderse como fecha de presentación del mismo la de entrada en el registro electrónico
de este Tribunal o del órgano de contratación" , lo que tuvo lugar en este último el 16 de enero de 2017, de
ahí que, al haberse notificado el acuerdo de adjudicación el 19 de diciembre de 2016, el recurso especial es
extemporáneo y, por consiguiente, inadmisible.

En la demanda se pretende la anulación de la resolución del Tribunal Administrativo Central para que, entrando
al examen de las alegaciones sobre el fondo del asunto, se declare la nulidad de la adjudicación y, ante la
imposibilidad de dejar sin efecto dicha adjudicación y de retrotraer las actuaciones, se indemnice a la actora
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en la suma de 20.684,88 euros por los perjuicios causados . En cuanto a la improcedencia de la inadmisión,
se comienza exponiendo que tal decisión desconoce las dos solicitudes de suspensión efectuadas, siendo
presentado el recurso en plazo, tomando como fecha inicial para el cómputo el 20 de diciembre de 2016,
que fue cuando se publicó la adjudicación en la plataforma de contratación, quedando interrumpido desde
que se solicitó vista del expediente, el 21 de diciembre, hasta que se concedió la misma, el 27 de diciembre,
reanudándose el siguiente 28 de diciembre, por lo que desde ese día hasta el 16 de enero sólo habían
transcurrido 13 días, apoyándose al efecto en diversos pronunciamientos de Tribunales Administrativos de
Recursos Contractuales. Con respecto al fondo sostiene, esencialmente, que se ha otorgado ventaja al licitador
adjudicatario, siendo imposible el acceso de empresas del sector, realizándose prácticas restrictivas de
la competencia; discrepando de la actuación de la mesa de contratación y los criterios de valoración de
las ofertas; así como mencionando, finalmente, circunstancias que dañan los intereses económicos de la
Administración.

Frente a todo ello, el Abogado del Estado afirma la conformidad a Derecho de la inadmisión declarada por el
Tribunal Administrativo, invocando el artículo 18 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión
de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre , indicando que el plazo para la
interposición del recurso especial comenzó el 19 de diciembre de 2016, siendo extemporánea la presentación
del escrito de interposición el 16 de enero de 2017, sin que a esta conclusión obsten las alegaciones de la
actora, ya que no anunció previamente la interposición del recurso, incumpliendo la Ley aplicable, estando
impedido obtener una suspensión del plazo sin cobertura normativa. En cuanto al fondo, rebate los puntos
argumentales de la demanda, rechazando igualmente que proceda indemnización alguna.

SEGUNDO .- Vistos los términos en los que el proceso ha quedado planteado, la primera cuestión que ha
de analizarse es la relativa a la extemporaneidad del recurso especial en materia de contratación que ha
conducido a la inadmisibilidad de dicho recurso, pues, de ser conforme a Derecho tal inadmisión, huelga
cualquier consideración sobre otros temas.

Para ello han de tenerse en cuenta diversos presupuestos jurídicos a fin de proyectarlos sobre el presente
caso, atendidas las circunstancias fácticas concurrentes.

a) La norma jurídica principal de referencia es la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, que, en lo que aquí interesa y entre otros extremos, dispone con carácter
general que "El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4" , sin perjuicio de algunas especialidades en cuanto al
inicio del cómputo de dicho plazo en determinados supuestos distintos del presente (artículo 44.2).

Añade la Ley que "La presentación del escrito de interposición deberá hacerse necesariamente en el registro del
órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso" (artículo 44.3), señalando
los requisitos formales de dicho escrito y los documentos que han de acompañarle (artículo 44.4), previéndose
un trámite "para la subsanación de los defectos que puedan afectar el escrito de recurso" (artículo 44.5).

El procedimiento para tramitar el recurso especial se rige por las disposiciones de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común -actualmente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas-, sin perjuicio de las especialidades contempladas en la propia Ley de
Contratos.

También hay que tener en cuenta el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión, citado,
plenamente aplicable al supuesto de autos, que detalla alguna de las indicaciones de la Ley de Contratos.

Así, prevé la posibilidad de acceso al expediente de contratación con anterioridad a la interposición del recurso
especial en los siguientes términos:

"Artículo 16. Acceso al expediente de contratación.

1. Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a la interposición del recurso
especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto sin
perjuicio de los límites de confidencialidad establecidos en los artículos 140 y 153 del texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público .

La solicitud de acceso al expediente podrán hacerla los interesados dentro del plazo de interposición del recurso
especial, debiendo el órgano de contratación facilitar el acceso en los cinco días hábiles siguientes a la recepción
de la solicitud.
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2. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el apartado anterior por el órgano de contratación no
eximirá a los interesados de la obligación de interponer el recurso especial dentro del plazo establecido en
el artículo 44.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público . Ello no obstante, el citado
incumplimiento podrá ser alegado por el recurrente en su recurso con los efectos establecidos en el artículo
29.3 del presente reglamento" .

En cuanto al lugar de presentación, el Reglamento reitera que el recurso especial "solo podrá presentarse en
el registro del órgano de contratación o en el del órgano administrativo competente para resolverlos" (artículo
18, primer párrafo), añadiendo que:

"La presentación en las oficinas de correos o en cualquier registro administrativo distinto de los mencionados
en el apartado anterior no interrumpirá el plazo de presentación. En tales casos, el recurso, la reclamación o la
cuestión de nulidad se entenderán interpuestos el día en que entren en el registro del órgano de contratación o
en el del órgano administrativo competente para resolverlo, según proceda.

No obstante, cuando en el mismo día de la presentación se remita al órgano administrativo competente para
resolverlo o al órgano de contratación en su caso copia del escrito en formato electrónico, se considerará como
fecha de entrada del mismo, la que corresponda a la recepción de la mencionada copia" (artículo 18, segundo
y tercer párrafos).

También conviene tener presentes algunas precisiones en cuanto al plazo de interposición:

Artículo 19. Plazo de interposición: Casos específicos.

...

4. Cuando la notificación se practique por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, se considerará que
la remisión se realiza en la fecha en la que se ha producido el envío.

5. Los actos notificados cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre , deberán ser recurridos dentro de los plazos previstos en el apartado 2 del artículo 44 del texto
refundido de la ley de contratos del sector público y en el presente artículo. Este precepto será de aplicación
aunque el acto o resolución impugnados carecieran de la motivación requerida de conformidad con lo previsto
en el  artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , o en el artículo 151.4 del texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público . Como consecuencia de ello, aunque el texto de la resolución no sea completo
no se considerará defectuosa y se tendrá por producida, sin perjuicio de que el recurso pueda ser fundado en
esta circunstancia.

Por el contrario, si las notificaciones referidas a la exclusión de un licitador o a la adjudicación de un contrato,
contravienen los requisitos del artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , el plazo se iniciará a contar
desde el momento en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y
alcance de la notificación o interponga cualquier recurso."

b) En el plano fáctico, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Anunciada la licitación del Acuerdo marco de suministro de pertrechos de carácter general de destino a
buques y dependencias de la Armada, se presentaron dos ofertas, una por la U.T.E. Gauzón Ibérica, S.L., e Iturri,
S.A., y la otra por la U.T.E. Suyfa Defence, S.L., y Darlim, S.L.

- Emitido informe técnico, en el que se consideró que la oferta de la U.T.E. de la que formaba parte Suyfa
Defence S.L., no era apta, la mesa de contratación, en la reunión de 23 de noviembre de 2016, también lo
entendió así, al no cumplir "los requisitos del cuestionario técnico" , proponiendo la adjudicación a la otra
licitadora.

- Por acuerdo de 16 de diciembre de 2016, el órgano de contratación adjudicó el contrato a la U.T.E. Gauzón
Ibérica, S.L., e Iturri, S.A.

- El 19 de diciembre de 2016 se comunicó por fax a la U.T.E. Suyfa Defence, S.L., y Darlim, S.L., la adjudicación
efectuada, según el detalle que se acompañaba, comprendiendo un resumen detallado del cuestionario técnico
efectuado a las dos licitadoras en el que, entre otros extremos, se señalaba que la oferta presentada por
aquella U.T.E. era "no apta" , así como advirtiendo de que "Ante la presente resolución se puede interponer
recurso especial en materia administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 y siguientes TRLCSP,
ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, conforme al procedimiento y con los efectos
establecidos en los artículos 44 y siguientes de la Ley; así mismo de acuerdo con el artículo 43, y ante el
mismo Tribunal, se podrán solicitar medidas provisionales, las cuales como norma general no suspenderán el
procedimiento [...]" .
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- Por escrito de fecha 21 de diciembre de 2016, el representante legal de Suyfa Defence, S.L., solicitó se le diera
"vista de la totalidad del expediente administrativo del que deriva la resolución notificada a los efectos de valorar
la interposición de un recurso sobre la misma" , añadiendo "Que por dicho motivo se solicita expresamente la
suspensión del plazo de recurso, en tanto en cuanto no se nos de vista del reseñado expediente, habida cuenta
de que es un expediente de gran volumen documental" .

- La mesa de contratación, mediante fax de 22 de diciembre siguiente, recibido en el mismo día por Suyfa
Defence, S.L., respondió que "De acuerdo con lo solicitado en su escrito de fecha 21 de diciembre, se le emplaza
para el día 27 de diciembre de 2016, de 08:00 h. a 14:00 h., periodo de tiempo en el que podrá tener acceso a
la documentación que nos requiere" .

- El 12 de enero de 2017 la hoy actora presentó un escrito en papel en una oficina de correos de Cádiz
interponiendo recurso especial en materia de contratación en el que terminaba solicitando "que [...] tenga
por interpuesto, en nombre de Suyfa Defence, S.L., recurso especial en materia de contratación frente a la
resolución administrativa antes indicada, se remita este recurso junto al expediente administrativo al Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales para que dicte resolución estimatoria del recurso de tal
modo que: 1º Se deje sin efecto la adjudicación de la concesión. 2º Se anule el procedimiento, procediéndose
a retrotraerlo a la presentación de las ofertas, comunicando la información correspondiente a los artículos
que necesiten de información específica" , añadiendo en un primer otrosí "Que dada la voluminosidad de la
documentación, el corto plazo que hemos tenido para presentar este recurso y la no notificación por parte de
la Unidad de Contratación de la DAT sobre la solicitud de ampliación o no del plazo del recurso presentada,
sobre la base del tiempo transcurrido desde la notificación de la no adjudicación hasta que nos dieron vista del
expediente administrativo, nos reservamos el derecho a ampliar y presentar nuevas alegaciones en referencia
a este recurso" .

- El escrito de recurso especial tuvo entrada el 16 de enero de 2017 en el órgano de contratación y el 18 de
enero siguiente en el registro electrónico del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

TERCERO .- Conjugando cuanto se acaba de exponer, la Sección comparte la argumentación y la decisión
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en cuanto a la presentación extemporánea del
recurso especial, que conduce a su inadmisión.

En efecto, el plazo para la interposición de dicho recurso especial en materia de contratación es un plazo de
caducidad, no de prescripción, y, por tanto, no susceptible, en principio, de interrupción ni de suspensión, salvo
que expresamente se haya previsto alguna excepción.

Precisamente, la lectura de la Ley y del Reglamento conduce a sostener que tal excepción no existe, sino
todo lo contrario, ni siquiera cuando se solicita vista del expediente de contratación. Es significativo que,
ante el silencio de la Ley al respecto, el Reglamento se ocupe de esta cuestión -hasta entonces resuelta por
los distintos Tribunales administrativos de recursos contractuales-, estableciendo varios presupuestos, como
que el órgano de contratación tiene la obligación de poner de manifiesto el expediente y, además, de hacerlo
en los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud (artículo 16.1), disponiendo expresamente
que, incluso cuando se incumplen estas prevenciones, el plazo no queda alterado: 2. El incumplimiento de las
previsiones contenidas en el apartado anterior por el órgano de contratación no eximirá a los interesados de la
obligación de interponer el recurso especial dentro del plazo establecido en el artículo 44.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público . Ello no obstante, el citado incumplimiento podrá ser alegado por el
recurrente en su recurso con los efectos establecidos en el artículo 29.3 del presente reglamento" -precepto este
último que, en los casos en los que el órgano de contratación deniega la vista del expediente, faculta al Tribunal
administrativo para conceder al recurrente el acceso al expediente de contratación, con carácter previo al
trámite de alegaciones para proceda a completar su recurso, con concretas especificaciones al respecto-
(artículo 16.2).

Cabe añadir en este punto que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, aunque no es aplicable al supuesto de autos, incorpora
sustancialmente las prevenciones del Reglamento sobre el acceso de los interesados al expediente de
contratación, previendo, en concreto que "La presentación de esta solicitud [de acceso al expediente] no
paralizará en ningún caso el plazo para interposición del recurso especial" (artículo 52.2, último inciso).

Nótese igualmente que el plazo para interponer el recurso especial es el de "quince días hábiles" (artículo 44.2
de la Ley), que cabe considerar razonable en los términos exigidos por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (sentencias de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-470/ 99; de 11 de octubre de 2007,
Lämmerzahl, C-241/06 ; y de 28 de enero de 2010, Uniplex, C-406/08 , entre otras), habida cuenta de los efectos
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anudados a dicha interposición (artículo 45 de la Ley) y de las consecuencias previstas específicamente para
cuando se solicita conocer el expediente (artículo 16 del Reglamento).

Se trata de un plazo único, improrrogable y suficientemente amplio para garantizar el derecho de defensa y
los intereses de quien quiere interponer el recurso especial que, además, tiene carácter facultativo (artículo
40.6 de la Ley)

Resultando que, en el presente caso, tras la notificación del acuerdo de adjudicación, la actora solicitó vista del
expediente -el 21 de diciembre-, a lo que se accedió el siguiente día hábil -el 22 de diciembre-, disponiéndose
la puesta de manifiesto en los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud -el 27 de diciembre-
(téngase en cuenta que los días 24, sábado, y 25, domingo, día de Navidad, así como el día 26 eran inhábiles,
este último día conforme se recoge en la Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado
para las Administraciones Públicas, en la que el día 26 de diciembre se reseña como inhábil en una pluralidad
de Comunidades Autónomas, entre las que se encuentra la de Madrid, sede del órgano de contratación).

Por consiguiente, cuando el recurso especial se recibe en el órgano de contratación, el 16 de enero de 2017,
había transcurrido el plazo para su válida interposición.

CUARTO .- Lo que se acaba de exponer no resulta desvirtuado por ninguna de las concretas alegaciones
realizadas por la demandante al respecto, salvo que se quiera ir en contra de las disposiciones normativas
aplicables.

Por un lado, el inicio del cómputo no puede situarse en el día en que tuvo lugar la publicación de la adjudicación
en la plataforma de contratación del sector público, pues la Ley sitúa ese inicio en el día siguiente "a aquel
en que se remita la notificación del acto impugnado" (artículo 44.2), precisando el Reglamento que "Cuando la
notificación se practique por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, se considerará que la remisión
se realiza en la fecha en la que se ha producido el envío (artículo 19.4) , lo que en el caso tuvo lugar el 19 de
diciembre, lunes -la resolución de adjudicación lleva fecha del 16 de diciembre anterior, viernes-.

Por otro lado, las solicitudes de suspensión a las que alude la actora carecen de cualquier entidad para,
unilateralmente, producir el efecto pretendido, así como tampoco tiene incidencia que "la última remisión de
datos" se realizara el "10 de enero de 2017" , como dice, o, incluso, la posible complejidad del expediente,
pues ya se ha dicho que el Reglamento expresamente dispone que, incluso cuando el órgano de contratación
incumpla sus obligaciones en relación con la vista del expediente, el recurso ha de interponerse en alguno de
los lugares previsto y dentro del plazo establecido legalmente (artículo 16.2), sin perjuicio de las consecuencias
que se prevén. En todo caso, más allá de las menciones a la demora o a la complejidad del expediente -
"hasta que Suyfa Defence SL no pudo ver el expediente completo no pudo fundamentar su recurso puesto
que en el acto de adjudicación no venía recogida la información necesaria para ello" -, no se argumenta la
incidencia de tales circunstancias en la formulación del recurso especial y la posible pérdida del efecto útil
del mismo, máxime si se tiene en cuenta que la "notificación de la no adjudicación" comprendió una pluralidad
de detalles de "las características y valoración de la proposición del adjudicatario" y de los motivos por los que
"una vez comprobada la documentación técnica presentada para los artículos de las listas A y B, su oferta ha
sido desestimada" , figurando hasta 20 puntos relativos a distintas fichas, así como un "resumen cuestionario
técnico" , sin que a ello obste que sea mucho más sucinto el contenido del anuncio de adjudicación publicado en
la plataforma de contratación del sector público, que tiene otros destinatarios y responde a otras finalidades.

Es más, la admisión de que en estos supuestos procede la interrupción del plazo para interponer el recurso
especial, dejando en cierta manera en manos del licitador que quiere impugnar el mismo inicio del cómputo
o, cuando menos, el tiempo de suspensión, iría en contra de una de las características del propio recurso
especial, cual es la celeridad, según se desprende de la Directiva de la que trae causa la regulación nacional
referida. Y es que, en suma, una cosa es el derecho a acceder al contenido del expediente de contratación y
otra que la solicitud de acceso suspenda el plazo de interposición del recurso cuando las normas no sólo no
prevén tal efecto, sino el contrario.

Finalmente, las resoluciones de distintos tribunales administrativos de recursos contractuales que se invocan
en la demanda no tienen en cuenta las disposiciones del Reglamento, que entró en vigor el 25 de octubre de
2015, que, entre otros extremos, se ocupan, según se ha dicho, de la cuestión del plazo de interposición del
recurso especial en relación con la vista del expediente.

De lo que se sigue que la inadmisión declarada es conforme a Derecho y, en consecuencia, sin que proceda
analizar las cuestiones relativas al fondo del asunto, la desestimación de las pretensiones de la parte actora.

QUINTO .- Las costas procesales, a tenor del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, han de imponerse a la parte que ve rechazadas todas sus
pretensiones.
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POR TODO LO EXPUESTO

FALLAMOS

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Suyfa
Defence, S.L ., contra la resolución de 17 de febrero de 2017, del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, que inadmite el recurso formulado contra el acuerdo de 16 de diciembre de 2016, de la Dirección
de Abastecimiento y Transportes de la Armada, por el que se adjudica el "Acuerdo Marco para la adquisición de
material de pertrechos de carácter general con destino a buques y dependencias de la Armada" , por ser dicha
resolución, en los extremos examinados, conforme a Derecho.

Con expresa imposición de costas a la parte demandante.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Recursos : La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala
en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su no tificación; en el escrito de preparación del
recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la
Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta, así como la constitución del depósito de
50€, en caso preceptivo, en la cuenta del B. Santander 2605000000, más el número de procedimiento y año.

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en la forma acostumbrada, de todo lo cual yo,
la Letrada de la Administración de Justicia, doy fe.


