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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 289/2017, promovido por EUROFESA, S.A , representada por el Procurador
de los Tribunales don Luis Pozas Oset y asistida por el Letrado don José Luis Pérez Real, contra la Resolución
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y Función Pública,
de fecha 3 de marzo de 2017, por la cual se desestima el recurso interpuesto por la mercantil EUROFESA, S.A
contra resolución del Subdirector General de Servicios económicos y Pagadurías de 17 de enero de 2017 por
el que se adjudica a la mercantil LÍNEAS Y CABLES, S.A el contrato de referencia. Ha sido parte demandada la
Administración General del Estado, representada y asistida por el Abogado del Estado.

Es Ponente el Ilmo. Sr. D. JESÚS N. GARCÍA PAREDES , Magistrado de la Sección.
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AN TECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte indicada interpuso, con fecha de 4 de mayo de 2017 el presente recurso contencioso-
administrativo que, admitido a trámite y reclamando el expediente administrativo, fue entregado a dicha parte
actora para que formalizara la demanda.

SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó la demanda, a través del escrito
presentado en fecha de 4 de octubre de 2017, en el que, después de alegar los hechos y fundamentos jurídicos
que consideró aplicables, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los
actos administrativos impugnados.

TERCERO.- De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado quien, en nombre y representación de la
Administración demandada, contestó a la demanda mediante escrito presentado el 16 de noviembre de 2017
en el que, tras los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación
del presente recurso y la confirmación de la resolución impugnada.

CUARTO.- Por auto de fecha 29 de diciembre de 2018, se acordó el recibimiento a prueba del recurso. Mediante
providencia de esta Sala de fecha 10 de diciembre de 2018, se señaló para votación y fallo del presente
recurso el día 15 de enero de 2019, en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en su tramitación las
prescripciones legales.

FU NDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO .- Se impugna en el presente recurso contra la resolución del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de fecha 3 de marzo de 2017, por la cual
se desestima el recurso interpuesto por  Carlos Miguel  , en nombre y representación de EUROFESA, S.A contra
resolución del Subdirector General de Servicios económicos y Pagadurías de 17 de enero de 2017 por la que se
adjudica a la mercantil LÍNEAS Y CABLES, S.A el contrato de "servicios de mantenimiento de los sistemas de
climatización, sistemas de protección contra incendios, aparatos elevadores y grupos electrógenos en la Sede
Central y edificios periféricos del Ministerio de Defensa; Lote 3: (2016/SO01010020/00000484) Protección
Contraincendios".

La entidad recurrente fundamenta su impugnación en los siguientes motivos: 1) La empresa adjudicataria
LÍNEAS Y CABLES S.A. no dispone de las habilitaciones ni autorizaciones administrativas exigidas legalmente
para las empresas mantenedoras de seguridad, ni está reconocida ni habilitada por el Ministerio del Interior
del Gobierno de España como empresa de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, como tampoco por la Dirección
General de Industria de la Comunidad de Madrid. Según el buscador de empresas autorizadas de la D.G.I.
de la C.A.M. de donde se obtiene que LÍNEAS Y CABLES S.A. sólo tiene autorización para instalaciones de
electricidad. En el pliego de condiciones administrativas particulares de este concurso público, página 14, se
exigía que las licitadoras tuvieran el reconocimiento legal de empresa autorizada para la protección contra
incendios y LÍNEAS Y CABLES S.A. no está autorizada legalmente en esta materia. En el caso de que LÍNEAS
Y CABLES S.A. haya ofrecido subcontratar los servicios de seguridad, podría hacerlo pero siempre y cuando la
contratista LÍNEAS Y CABLES S.A. tuviera la consideración de empresa autorizada y registrada como empresa
de protección contra incendios, y no lo es. Por otro lado, no se ha aportado al expediente documento alguno
del que se desprendiese que LÍNEAS Y CABLES S.A. formara parte de una U.T.E. con otra empresa habilitada
en materia de protección contra incendios, por tanto, tampoco por esta vía se podría haber concedido la
adjudicación del servicio a favor de dicha empresa, conforme lo dispuesto en el art. 227 del Texto Refundido
de Ley de Contratos de Servicios Públicos , referido a la "Subcontratación". En este asunto, tratándose de que
es aplicable al servicio objeto de la contratación pública, normativa especial de protección contra incendios,
por naturaleza del servicio, este no admite subcontratación, ha de realizarse directamente por el contratista
objeto de la adjudicación; el órgano contratista de la administración en este caso no ha adjudicado el servicio
a una empresa administrativamente autorizada para hacerlo y no debería haber permitido su subcontratación,
pues LÍNEAS Y CABLES S.A. no anunció en su oferta tampoco la posibilidad de subcontratación parcial de
su servicio. Por último, LÍNEAS Y CABLES S.A. no tiene capacidad de justificar su solvencia técnica, según
el artículo 78 del TRLCSP. Al no tener la autorización administrativa preceptiva para operar como empresa
de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, no vemos posible que pueda presentar los necesarios certificados
de ejecución de contratos de la misma naturaleza con los importes solicitados. 2) El organismo contratista
trata de adjudicar un contrato a una empresa que no está autorizada legalmente para trabajar en el objeto
del contrato público, y que no cumple con ninguno de los requisitos reglamentarios actuales que rigen la
actividad de la protección contra incendios. Requisitos establecidos por el vigente Real Decreto 1942/1993,
de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios
(texto vigente al momento de la Contratación objeto de este recurso, después Derogado por el Real Decreto
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513/2017 de 12 de junio), que establece los requisitos legales, en relación con lo establecido en la Orden de
10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento
de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios, BOE 101/1998, de 28 de abril de 1998. Solicita se deje
sin efecto la adjudicación a LÍNEAS Y CABLES S.A. del contrato que se ha referido en el encabezado del
presente, adjudicando dicha concesión a la recurrente EUROFESA S.A. por ser empresa autorizada legalmente
para la protección contra incendios y por ser la segunda empresa posicionada, tras LÍNEAS Y CABLES S.A.
en la licitación referida, según consta en la página tercera del documento que adjuntamos, la resolución de
contratación objeto del recurso, condenándose a la administración demandada al pago de las costas.

El Abogado del Estado apoya los argumentos de la resolución impugnada, alegando que olvida la recurrente el
punto esencial en esta Litis, éste no es otro que la fusión por absorción producida. En efecto, del examen de la
documentación administrativa acompañada por LÍNEAS Y CABLES se comprueba que, en efecto, se fusionó
por absorción con DUAL INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, empresa que si disponía de la clasificación y
capacidad requerida para la ejecución del contrato objeto de las de la licitación, por lo que conforme al artículo
23.2 de la Ley 3/2009, de 3 de abril , sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, la
fusión por absorción se configura como una modalidad de sucesión universal en la que la sociedad absorbente
se subroga en el lugar ocupado por la absorbida en todas sus relaciones jurídicas. Conforme a ello de
la normativa mercantil resultaría corroborada la versión del órgano de contratación conforme a la cual la
capacidad y clasificación de DUAL INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS se entiende transmitida a LÍNEAS
Y CABLES por efecto de la fusión de una y otra sociedad. Por otra parte, ni en el TRLCSP ni el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, regulan los efectos que tiene sobre un licitador una fusión previa a la licitación,
limitándose a regular la fusión que se produce durante una Ración o una vez adjudicado el contrato, conforme
al art. 85 TRLCSP. Esto es: la normativa de contratación del Sector Público no exceptúa lo establecido por
el Derecho Mercantil y conforme a la naturaleza de fusión universal de la fusión subroga al absorbente en
la misma situación en la que se encontraba el absorbido. Por tanto la capacidad y clasificación de éste se
entiende transmitidas a aquel, sin que sea contradicha esta conclusión lo establecido en el art. 149 TRLCSP
. Así, dicho obliga a la entidad resultante de la absorción a acreditar la capacidad y solvencia exigida por los
pliegos, circunstancia que concurre en el presente caso en el que la licitadora al haberse subrogado en el lugar
de la entidad absorbida ha ocupado su lugar también tanto respecto de las certificaciones como respecto de
la clasificación.

SEGUNDO.- La resolución impugnada, tras exponer la normativa mercantil y los artículos del TRLCSP
aplicables, sustenta la desestimación de lo solicitado por la mercantil recurrente con los siguientes
argumentos:

"Conforme a ello de la normativa mercantil resultaría corroborada la versión del órgano de contratación conforme
a la cual la capacidad y clasificación de DUAL INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS se entiende transmitida a
LÍNEAS Y CABLES por efecto de la fusión de una y otra sociedad. Procede, pues, examinar si en la normativa de
contratación del Sector Público se observa alguna limitación.

(...).

Esto es: la normativa de contratación del Sector Público no exceptúa lo establecido por el Derecho Mercantil y
conforme a la naturaleza de fusión universal de la fusión subroga al absorbente en la misma situación en la que
se encontraba el absorbido. Por tanto la capacidad y clasificación de éste se entiende transmitidas a aquel.

(...).

De todo lo anterior se colige que la normativa sobre Contratación Pública no enmienda la configuración que
el Derecho Mercantil hace de la fusión como una sucesión universal, de tal modo que la sociedad absorbente
se subroga en todos los derechos y obligaciones del absorbido lo que implica que pase a aquel la capacidad,
solvencia y prohibiciones de Conforme ello procede desestimar el presente recurso al haberse acreditado tanto
la capacidad como la solvencia profesional y técnica de la adjudicataria LÍNEAS Y CABLES, S.A.

TERCERO.- Como se desprende del planteamiento de las partes, la cuestión a determinar es si la empresa
adjudicataria LÍNEAS Y CABLES S.A., dispone de las habilitaciones ni autorizaciones administrativas exigidas
legalmente para las empresas mantenedoras de seguridad como empresa de PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS, al no estar reconocida ni habilitada por el Ministerio del Interior del Gobierno de España como
tampoco por la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid.

Es un hecho inconcuso que, la empresa LÍNEAS Y CABLES se fusionó por absorción con DUAL INSTALACIONES
Y MANTENIMIENTOS, empresa que sí disponía de la clasificación y capacidad requerida para la ejecución del
contrato objeto de las de la licitación.
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Los efectos jurídicos que se derivan de la "absorción", se determinan en el artículo 23.2 de la Ley 3/2009, de 3
de abril , sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, que dispone:

" Si la fusión hubiese de resultar de la absorción de una o más sociedades por otra ya existente, ésta adquirirá
por sucesión universal los patrimonios de las sociedades absorbidas, que se extinguirán, aumentando, en su
caso, el capital social de la sociedad absorbente en la cuantía que proceda"

Esta figura mercantil no es obviada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (TRLCSP), que en su artículo 85 ,
"Supuestos de sucesión del contratista" , que establece:

&amp;q uot;  En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el
contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo . Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o
transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que
se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre
que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las
mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o
ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecución del contrato. Si no pudiese
producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia
necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por
culpa del adjudicatario.  "

También, este TRLCSP, prevé la situación de " Sucesión en el procedimiento ", en su artículo 149, que dispone:

" Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la
personalidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, escisión o por la transmisión de
su patrimonio empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento las sociedades absorbentes, las
resultantes de la fusión, las beneficiarias de la escisión o las adquirentes del patrimonio o de la correspondiente
rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar
y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación. "

Por último, el artículo 98, "Supuestos de sucesión del contratista" , de la vigente 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, establece:

"1. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos
y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna
las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al
adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir,
la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente
con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la
que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se hubiere
producido.

Cuando como consecuencia de las operaciones mercantiles a que se refiere el párrafo primero se le atribuyera
el contrato a una entidad distinta, la garantía definitiva podrá ser, a criterio de la entidad otorgante de la misma,
renovada o reemplazada por una nueva garantía que se suscriba por la nueva entidad teniéndose en cuenta
las especiales características del riesgo que constituya esta última entidad. En este caso, la antigua garantía
definitiva conservará su vigencia hasta que esté constituida la nueva garantía.

2. Cuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, se estará a lo establecido en el artículo 69."

Como se puede apreciar de este bloque normativo, en armonía con la legislación mercantil, e incluso con la
legislación tributaria, que al no ser necesaria para resolver el presente caso, omitimos, con la figura de la fusión
universal la sociedad absorbente se subroga en la misma situación jurídica en la que se encontraba la sociedad
absorbida, asumiendo todos los derechos y obligaciones de esta última, de forma que se hace responsable
ante toda autoridad por las obligaciones de la sociedad absorbida. En este sentido, el artículo 233, "Clases y
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efectos de la fusión" , del derogado Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre , por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, disponía:

"1. La fusión de cualesquiera Sociedades en una Sociedad anónima nueva implicará la extinción de cada una de
ellas y la transmisión en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la nueva Entidad que haya de adquirir
por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas.

2. Si la fusión hubiese de resultar de la absorción de una o más Sociedades por otra anónima ya existente, ésta
adquirirá en igual forma los patrimonios de las Sociedades absorbidas, que se extinguirán, aumentando, en su
caso, el capital social en la cuantía que proceda."

En este mismo sentido, la jurisprudencia tiene declarado:

" ...que en este caso se trata de un supuesto de absorción y de conformidad a la escritura que la llevó a cabo,
acomodada al artículo 283-2 de la Ley de Sociedades Anónimas , la sociedad absorbida quedó extinguida,
adquiriendo todo su patrimonio la sociedad absorbente, la que de modo universal le sucedió en todos sus
derechos y obligaciones y con ello en los contratos celebrados..." ( Sentencia de fecha 6 de noviembre de 2002,
dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en el recurso de casación nº 1271/1997 ; entre otras
muchas).

CUARTO.- Por último, se ha de poner de manifiesto que en el Informe que formula el General de Brigada
de Intendencia don  Antonio  , Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías del Ministerio
de Defensa, en relación con el recurso especial en materia de contratación, presentado ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, con su n de registro: 2017-00087337-E, se expone:

"I.- Entiende el recurrente que la empresa adjudicataria, LÍNEAS Y CABLES, S.A., no dispone dé la habilitaciones ni
autorizaciones administrativas exigidas legalmente para la prestación de servicios requeridos por el expediente
de contratación en su lote 3, para el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, y
entiende que carece de la solvencia técnica necesaria para el desempeño de dichos cometidos.

II- No obstante, en la documentación que aportó en su momento la adjudicataria, y que ahora acompaña al
presente informe en los documentos 17 y 18, se constata que los documentos que acreditan la habilitación como
empresa instaladora y mantenedora de protección contra incendios, así como la clasificación n 56916R están
a nombre de Dual Instalaciones y Mantenimientos, S.A.U., empresa ésta que fue absorbida, el 28 de junio de
2016, por Líneas y Cables, S.A. según consta en escritura de fusión por absorción otorgada ante el notario D.
José Luis López de Garayó y Gallardo, escritura que igualmente se acompaña entre los documentos aportados
del expediente."

Por otra parte. estudiada y valorada por la Mesa de Contratación la documentación aportada por Líneas y
Cables, S.A., ésta fue considerara bastante, como así se hace constar en Acta 105/16 (DOC. 12 que se aportó
al TACRC).

Por ello, no estamos ante un supuesto de "subcontratación" como alega la entidad recurrente, sino ante
una operación societaria de "fusión", en la que se extingue la personalidad de la sociedad absorbida, y la
absorbente asume, a título universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida; lo que difiere
profundamente de la figura de la "subcontratación", prevista y regulada en el artículo 227 del TRLCSP de 2011.

Así las cosas, acreditado que la sociedad mercantil LÍNEAS Y CABLES se fusionó por absorción con DUAL
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, empresa que sí disponía de la clasificación y capacidad requerida para
la ejecución del contrato objeto de las de la licitación; operación mercantil que se produjo antes de dictarse la
resolución del Subdirector General de Servicios económicos y Pagadurías de 17 de enero de 2017, por la que
se adjudicó a la mercantil LÍNEAS Y CABLES, S.A el citado contrato, se desestima el presente recurso, sin que
por la actora se haya enervado estas circunstancias.

QUINTO .- Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 139 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción ,
han de imponerse las costas a la parte que ve rechazadas sus pretensiones.

Por lo expuesto,

FA LLAMOS

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo formulado por el Procurador de los Tribunales, don Luis
Pozas Osset, en nombre y representación de la mercantil EUROFESA S.A., contra la resolución del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de fecha 3
de marzo de 2017, por la cual se desestima el recurso interpuesto por la mercantil EUROFESA, S.A contra
resolución del Subdirector General de Servicios económicos y Pagadurías de 17 de enero de 2017 por el que se
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adjudica a la mercantil LÍNEAS Y CABLES, S.A el contrato de referencia, y DECLARAMOS que dicha resolución
es conforme a Derecho; con imposición de las costas al recurrente.

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 notificación; 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.


