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En Madrid, a 9 de  mayo de 2019  

VISTO  el recurso interpuesto por  D. J.J.M.G., en nombre y representación  de la sociedad  

mercantil PROTECCIÓN GERIÁTRICA 2005, S.L., por medio del cual impugna el  Pliego  

de Cláusulas Administrativas  Particulares  y el Pliego de Prescripciones  Técnicas  por los  

que se rige e l procedimiento de contratación cuyo objeto es la prestación del  “servicio de  

ayuda a domicilio municipal  del Ayuntamiento  de Las Torres de Cotillas”  Expediente n.º:  

17347/2018, este  Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente  

resolución:   

ANTECEDENTES DE HECHO.  

Primero.  El Ayuntamiento de Las  Torres de Cotillas por medio de  su Junta de Gobierno, 

convocó mediante anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del  Sector  

Público el  5 de marzo  de 2019,  la licitación del  contrato administrativo de servicios  

denominado “servicio de ayuda a domicilio municipal",  por  procedimiento abierto y  

tramitación ordinaria,  con  un  valor estimado de  345.600  euros,  y un plazo de duración  

de dos  años  con posibilidad de prórroga  por otros  dos  años más.   

Segundo.  El procedimiento de adjudicación se  rige por la Ley 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,  

Ley 9/2017 de 8 de noviembre (LCSP) y el Real Decreto 817/2009 de 8  de mayo que  

desarrolla parcialmente la Ley  de Contratos  del  Sector  Público,  tratándose de un contrato  
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administrativo de servicios  Sujeto a  Regulación Armonizada conforme a los  arts.  3.1.a),  

17 y 22. 1 b) de la LCSP.  

Tercero.  Mediante escrito presentado el  27  de marzo  de 2019 en el Registro Electrónico  

de este Tribunal, D.  J.J.M.G.,  en nombre  y  representación de  la sociedad mercantil  

PROTECCIÓN GERIÁTRICA 2 005,  S.L.,  interpone recurso  especial  en materia  de  

contratación,  contra los  Pliegos  de Cláusulas Administrativas  Particulares  y de 

Prescripciones Técnicas  del  procedimiento  de contratación que han de regir para  la 

licitación del "servicio de  ayuda a domicilio municipal, (Expediente n.º: 17347/2018)".  

Cuarto.  Se ha remitido al Tribunal el expediente administrativo,  así como con fecha 2  de 

abril de 2019 se ha emitido por el órgano de contratación el informe previsto en el artículo 

56.2 de la Ley de Contratos del Sector Público,  en el que reconoce haberse producido  

un error  material y aritmético en la determinación del valor estimado del  contrato,  todo  

ello conforme a los establecido en el Art. 122 y 124 de la Ley 9/2017, de 8  de noviembre,  

de Contratos del Sector  Público.  

Quinto.  El 3  de abril  de 2019,  la Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso al resto  

de los  licitadores,  otorgándoles  un plazo de cinco  días  hábiles  para que,  si  lo estimaran  

oportuno,  formulasen las alegaciones  que entendieran pertinentes, sin que ninguno de  

ellos haya verificado el  traslado conferido.  

Sexto.  Interpuesto el  recurso, con  fecha 5 de abril de 2019 este  Tribunal dictó resolución  

por la que se acordaba la suspensión del procedimiento de contratación,  con carácter  

cautelar, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 56 de la LCSP.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO.  

Primero.  La competencia para  conocer  de  este recurso  corresponde  a este Tribunal  de  

conformidad con el apartado el apartado cuarto del artículo 46 de la LCSP y en el marco  

del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones  

Públicas  y la  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre atribución de 
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competencias de recursos contractuales, suscrito el 4 de octubre de 2012 y publicado  

en el BOE de 21 de noviembre de 2012.   

Segundo.  El recurrente,  PROTECCIÓN GERIÁTRICA  2005,  S.L.,  está  legitimado al  

tratarse de un potencial licitador del contrato al  que se refiere el Pliego impugnado,  razón 

por  la que debe  reconocerse el  derecho o  interés  legítimo para recurrir  previsto en el  

artículo 48 de la LCSP.    

Tercero.  El  acto  que es   objeto  de  recurso  son  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  

Particulares y de Prescripciones  Técnicas,  aunque en realidad solo se cuestiona la  

cláusula cuarta  del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.   

De conformidad con los  artículos  44.2.a) y 44.1.a) de la LCSP,  el Pliego de Cláusulas  

Administrativas Particulares de un contrato administrativo de servicios es susceptible de  

impugnación mediante el recurso especial en materia de contratación, siempre y cuando  

se trate de un contrato con un valor estimado superior a 100.000  €.   

Cuarto.  El recurso cumple todos los  requisitos previstos en el artículo 51 de la LCSP. En  

cuanto al plazo para recurrir, presentado el recurso el 27  de marzo de 2019, consta en  

el  expediente la publicación en la  Plataforma de Contratación del  Sector  Público el  5 de 

marzo de 2019  del anuncio de la licitación, por lo que el recurso se interpone en plazo 

previsto en el artículo 50.1.b) de la LCSP.  

Quinto.  En lo que  respecta al  fondo del  asunto,  el  recurso  plantea  la  vulneración  de  los 

artículos 100 a 102  de la LCSP, debido a que el presupuesto de licitación que establece  

la cláusula cuarta del PCAP no está desglosado como especifica la LCSP  y,  en especial,  

no ha tenido en cuenta que el precio laboral de ejecución del  servicio  conforme al  

Convenio Colectivo de aplicación, es ampliamente superior al presupuesto base de  

licitación, por lo que resulta nulo de pleno derecho.  

En apoyo de esta  argumetación  aporta un  informe  economico en  el  que calcula un  

presupuesto  desglosado  de  los  costes  directos,  indirectos,  gastos  generales  y  beneficio  

industral correspondiente al servicio licitado, siendo el valor estimado de 482.492,76 €,  
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cifra muy superior a la prevista en la cláusula cuarta del PCAP impugnado que as ciende  

a 345.600,00  €.  Cita en su apoyo la Resolución nº 632/2018, de este  Tribunal.  

El Órgano de Contratación emite informe sobre el recurso y reconoce la existencia de un  

error  material y aritmético en el presupuesto de licitación de manera  que los costes de  

personal pasarían de 83.725,32 € a 92.954,61€, y además habría que añadir los gastos  

generales  y  el  beneficio industrial  pasando a  calcular  un valor  estimado anual  de  

110.615,98 € anuales, lo que multiplicado por  cuatro años  de duración máxima del  

contrato incluyendo sus  dos posibles  prórrogas  anuales,  arroja una  cantidad total  que  

evidencia los vicios de nulidad puestos de  manifiesto por el  recurrente.   

VISTOS los preceptos legales de aplicación  

ESTE  TRIBUNAL,  en sesión celebrada el día de la fecha  ACUERDA:  

Primero.  Estimar el recurso interpuesto por  D. J.J.M.G., en nombre y representación de  

la  sociedad  mercantil PROTECCIÓN GERIÁTRICA  2005,  S.L., por  medio del  cual  

impugna  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego de  

Prescripciones Técnicas  por los  que se rige el procedimiento de contratación cuyo objeto  

es la prestación del  “servicio de ayuda  a domicilio municipal  del Ayuntamiento de Las 

Torres de Cotillas”  Expediente n.º: 17347/2018,  y en consecuencia declarar la nulidad  

de la cláusula cuarta del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

Segundo.  No se aprecia, de acuerdo con el artículo 58 LCSP, la existencia de mala fe o 

temeridad en el planteamiento del recurso.  

Tercero.  Levantar la suspensión acordada por este Tribunal, de conformidad con el art.  

57.3 de la LCSP.  

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer  

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del  

Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos  meses, a contar  

desde el  día siguiente a  la recepción de esta  notificación,  de  conformidad con lo  
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dispuesto en los artículos  10.1.k) y 46.1 de la Ley  29/1998, de 13 de julio, Reguladora  

de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  
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