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MINISTERIO DE 
HACIENDA 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Recurso nº 271/2019 C.A. de la Región de Murcia 26/2019 

Resolución nº 558/2019 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 

DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

En Madrid, a 23 de mayo de 2019 

VISTO el recurso interpuesto por D. J.M.P.C., en representación de DECISIO 

CONSULTING, S.L.P., contra “los pliegos” de la licitación convocada por el Ayuntamiento 

de Mula (Murcia), para contratar los “Servicios de asesoramiento legal y económico 

(Consultoría y asistencia del Ayuntamiento de Mula). Expediente: 2019/0002”, este 

Tribunal en sesión del día de la fecha ha adoptado la siguiente resolución: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. El Ayuntamiento de Mula convocó mediante anuncio publicado en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público de 11 de febrero de 2019, la licitación del contrato de 

asesoramiento legal y económico (consultoría y asistencia). 

El valor estimado del contrato asciende a 175.000,00 euros, y el plazo de duración del 

contrato es de cuatro años. 

Segundo. La licitación se ha desarrollado de conformidad con los trámites previstos en 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 (en lo sucesivo, LCSP) y 

demás legislación aplicable en materia de contratación. 

Tercero. Por escrito de fecha 4 de marzo de 2019, la mercantil DECISIO CONSULTING, 

S.L.P., interpone el presente recurso especial en materia de contratación. 

AVDA. GENERAL PERÓN 38, 8ª PLTA. 
28071 - MADRID 
TEL: 91.349.13.19 
FAX: 91.349.14.41 
Tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es 

mailto:Tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
http:91.349.14.41
http:91.349.13.19
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Cuarto. De conformidad con lo previsto en el artículo 56.2 de la LCSP, se solicitó por el 

Tribunal al órgano de contratación la remisión del expediente, habiendo sido recibido 

acompañado del correspondiente informe de fecha 5 de marzo de 2019. 

Quinto. Al amparo del artículo 46.3 del mismo texto legal, se notificó el recurso a los 

demás licitadores del procedimiento para que en el plazo de cinco días hábiles 

formularan las alegaciones y presentaran los documentos que a su derecho convinieran, 

habiendo presentado las mismas la mercantil ABOGADOS Y CONSULTORES DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, S.L., por escrito de fecha 19 de marzo de 2019. 

Sexto. La Secretaria de este Tribunal, en el ejercicio de competencias delegadas, dictó el 

15 de marzo de 2019, resolución por la que se concedía la medida provisional consistente 

en suspender el procedimiento de contratación, sin que ésta afecte al plazo de 

presentación de ofertas, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 56 de la 

LCSP, de forma que según lo establecido en el artículo 57.3 del mismo cuerpo legal, sea 

la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para 

resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.4 de la LCSP y el Convenio 

de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre atribución de competencia de 

Recursos Contractuales, firmado el 4 de octubre de 2012 y publicado en el BOE de 21 de 

noviembre de 2012, en virtud de Resolución del Subsecretaria de Hacienda y 

Administraciones Públicas de 5 de noviembre de 2012 

Segundo. La recurrente, la mercantil DECISIO CONSULTING, está legitimada para la 

interposición de este recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 la LCSP, 

toda vez que se trata de una persona, en este caso jurídica, que puede resultar afectada, 

de forma favorable, en el hipotético supuesto de que este Tribunal dicte una resolución 

estimatoria de su pretensión, relativa, entre otras, a la exigencia de solvencia técnica y 

profesional de los pliegos, sobre la que manifiesta su disconformidad, y a la que con 

posterioridad nos vamos a referir. 
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Tercero. El acto que es objeto de recurso son los pliegos rectores del procedimiento de 

licitación del contrato de servicios jurídicos y de asesoramiento legal y económico. 

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

Administrativas Particulares (PCAP, en lo sucesivo) de un contrato administrativo de 

servicios y los correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT), son 

susceptibles de impugnación mediante el recurso especial en materia de contratación, 

siempre y cuando se trate de un contrato de servicio con un valor estimado superior a 

100.000 €, circunstancia esta que también concurre. 

Cuarto. El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo de quince días previsto en el 

artículo 50.1.b) de la LCSP. 

Quinto. En cuanto al fondo del recurso se refiere, la primera alegación que formula el 

recurrente es la relativa a los requisitos mínimos de solvencia técnica y profesional que 

exigen los pliegos, que a su juicio vulneran los artículos 74.2 y 76.3 de la LCSP, que 

respectivamente exigen que los requisitos de solvencia sean proporcionales y vinculados 

al objeto del contrato, así como también que los mismos no limiten la participación de las 

empresas en la licitación. 

Dada la naturaleza de la alegación, proceder conocer los términos exactos en los que se 

encuentra definida la solvencia técnica y profesional en los pliegos que rigen esta 

licitación. 

Así, en la cláusula 6 del PCAP, se dispone lo siguiente: 

“2.- La solvencia técnica y profesional 

Para ser admitidos a este procedimiento de contratación los licitadores interesados, 

además de presentar la relación de servicios prestados y clientes de los últimos tres 

años, deberá cumplir los requisitos siguientes: 

1. Que la empresa cuente, además del personal de dirección y administración, con una 

plantilla de al menos tres abogados colegiados como ejercientes y dos licenciados o 

diplomados en ciencias económicas o administración y dirección de empresas, con 
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más de cinco años de experiencia en relación a los ámbitos funcionales del objeto del 

contrato. 

2. Que la empresa preste servicios similares al objeto que aquí se licita, en al menos 

• Cinco contratos adjudicados por Ayuntamientos de más de 15.000 habitantes. 

• O bien, diez contratos adjudicados por Ayuntamientos de 2.000 a 15.000 habitantes. 

3. Que los licitadores hayan intervenido en, al menos, cien procedimientos judiciales 

con sentencia dictada en el orden contencioso administrativo en los últimos tres años. 

Para su acreditación los licitadores deberán aportar copia simple de las sentencias que 

acrediten la participación en el proceso de alguno de los letrados adscritos al contrato”. 

DECISIO CONSULTING, en su escrito se opone a los ahora expuestos criterios de 

solvencia, alegando en primer lugar, con respecto a que se hayan celebrado al menos 

cinco contratos adjudicados por Ayuntamientos de más de 15.000 habitantes, el que este 

Tribunal en varias ocasiones ya se ha pronunciado en el sentido de considerar que con 

tres contratos es suficiente para acreditar la experiencia del licitador. 

En cuanto al criterio relativo a que los licitadores hayan participado en el menos cien 

procedimientos judiciales con sentencia dictada en el orden contencioso administrativo en 

los últimos tres años, señala que no se especifica en los pliegos el volumen de 

contenciosos del Ayuntamiento de Mula, pero que en todo caso no es necesario haber 

participado en un número tan elevado de procedimientos concluidos mediante sentencia 

para poderse considerar un profesional experimentado. 

En último lugar se refiere al requisito de que el licitador tenga en su plantilla al menos tres 

abogados colegiados como ejercientes y dos licenciados o diplomados en ciencias 

económicas o administración y dirección de empresas, manifestando con respecto a esta 

exigencia que, con el precio anual del contrato, que es 43.750,00 euros, no podría 

satisfacerse más que el coste de 1,6 letrados. Señala que con dos abogados colegiados 

se garantizaría ya la cobertura del servicio de asesoramiento jurídico, al garantizarse así 

siempre la cobertura del servicio en caso de coincidencia de más de un asunto judicial en 

la misma fecha. También considera que la exigencia de profesionales para el 

asesoramiento económico-financiero es excesiva, toda vez que la mayor parte de los 
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asuntos económicos se encuentran atribuidos, por disposición legal, al interventor 

municipal. 

Sexto. Respecto de la primera alegación del recurrente, que tres contratos con entidades 

locales serían suficientes, en vez de los cinco y diez establecidos, el órgano de 

contratación pone de manifiesto que el recurrente no especifica nada más acerca de por 

qué no considera proporcional cinco contratos y sí tres. 

En cuanto a que se exija la participación de la licitadora en al menos cien procedimientos 

judiciales concluidos por sentencia, señala que durante el curso de los tres últimos años 

el Ayuntamiento ha participado en 135 pleitos (55 en 2016, 39 en 2017 y 41 en 2018). 

Señala además el Ayuntamiento que, con esta exigencia de solvencia de cien pleitos, se 

“provoca el efecto de diluir precisamente lo contrario, esto es, haber dirigido un pleito 

importante y que sirva para acreditar la solvencia pese a no haber dirigido ninguno más o 

haber dirigido muchos pleitos de escasa importancia”, insistiendo que esta exigencia se 

ajusta al volumen medio de litigiosidad del Ayuntamiento. 

En último lugar, y con respecto a la exigencia de tres abogados, señala el órgano de 

contratación que podrían concurrir simultáneamente tres actuaciones judiciales, pudiendo 

quedar perjudicada la imagen del Ayuntamiento si tuviera que solicitar al órgano judicial el 

aplazamiento de trámites procesales por no disponer de abogados. 

En cuanto a la relativa a los dos economistas, la justifica en que éstos también tienen que 

llevar a cabo la consultoría en materia de recursos humanos de la Administración 

Municipal. 

En última instancia, y con respecto a los tres requisitos de solvencia, invoca la 

procedencia de que el órgano de contratación pueda definir o perfilar según su voluntad, 

la dimensión del contratista. 

Séptimo. A la vista de las alegaciones formuladas por las partes, considera este Tribunal, 

con fundamento en la doctrina ya sobre este aspecto desarrollada, que sí que procedería 

considerar como desproporcionados los requisitos mínimos de solvencia técnica y 

profesional exigidos para poder concurrir a este procedimiento por el Ayuntamiento de 
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Mula, procediéndose a exponer a continuación los motivos que justificarían esta decisión 

estimatoria. 

En cuanto a la exigencia relativa a la experiencia en contratos similares al que se licita, 

que deben ser de cinco en municipios de más de 15.000 habitantes, o bien de diez en 

municipios con población comprendida entre 2.000 y 15.000 habitantes, es cierto que el 

recurrente aporta como único argumento de su pretensión nuestra Resolución 207/2014. 

No obstante, esta Resolución no indica, como afirma la recurrente, que el número de 

contratos deba ser de tres en lugar de cinco (o diez), sino que se debe dar la posibilidad 

de exigir, además de un cierto número de contratos con ayuntamientos de una 

determinada población, la alternativa de presentar un mayor número de contratos con 

municipios de población inferior, que es precisamente lo que hace el PCAP en el 

presente contrato. 

También dice nuestra Resolución 207/2014 que es procedente admitir otras fórmulas de 

acreditación de la solvencia técnica, que no se refieran sólo al licitador mismo, sino a los 

“profesionales del licitador que acrediten haber trabajado en empresas que hubieran sido 

adjudicatarias de tales contratos”. 

Por tanto, procede estimar el recurso en esta pretensión, en base al principio de 

proporcionalidad proclamado en el artículo 74.2 de la LCSP, para que se permita que la 

acreditación de la experiencia en contratos previos se refiera, no sólo a la empresa 

licitadora, sino también a los profesionales de la empresa licitadora o a aquellos letrados 

con los que ésta llegue a acuerdos para la prestación de los servicios objeto del presente 

contrato. 

Dicha experiencia no puede interpretarse que se refiera al momento actual de la 

presentación de las ofertas, sino a los contratos realizados en los últimos tres años 

(artículo 90.1. letra a LCSP). 

En relación con la participación en más de cien pleitos, concluidos con sentencia en el 

ámbito contencioso-administrativo, el recurrente cuestiona que en el Ayuntamiento de 

Mula se llegue en tres años a tal número de asuntos; cuestión rebatida por el órgano de 

contratación que afirma que el número de asuntos que han tenido lugar es de 135. 
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También afirma el recurrente que no son necesarios tantos procedimientos para ser un 

profesional experimentado, y que la experiencia también se deriva de la complejidad de 

los procedimientos, y no sólo de su número. 

Pues bien, el Tribunal considera estimable la pretensión del recurrente en cuanto a la 

desproporción de la exigencia de solvencia, al igual que en el motivo anterior, por no 

permitir el PCAP que la experiencia exigida se refiera también a los profesionales, 

integrados o no en la empresa licitadora, con los que ésta celebre acuerdos para la 

prestación del servicio. 

Finalmente, en relación con el último motivo, la exigencia de que la empresa cuente, 

además de personal de dirección y administración, con un aplantilla de al menos 3 

abogados colegiados como ejercientes y dos licenciados o diplomados en ciencias 

económicas, con más de 5 años de experiencia, no es desproporcionada ni irrazonable 

en cuanto al número de profesionales requerido, pero sí se considera desproporcionada 

y restrictiva de la concurrencia respecto del requisito de que esos profesionales formen 

parte de la plantilla del licitador, sin admitir otras fórmulas a las que nos hemos referido 

en los anteriores motivos de recurso, como acuerdos de colaboración, relaciones de 

servicios no laborales, etc. por lo que también procede su estimación. 

Octavo. En segundo lugar, se invoca la falta de claridad de los criterios de adjudicación 

de carácter subjetivo que se exponen en la cláusula séptima del PCAP, y cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

“A- CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

Se valorará el Proyecto o programa de los 

profesionales que se adscriba al proyecto, 

trabajos 

hasta 35 

a realizar 

puntos, 

y 

que 

el 

se 

equipo de 

otorgarán 

atendiendo a los subcriterios que se describen a continuación: 

a) Contenido y alcance de los trabajos a realizar y la forma y condiciones en que 

prestará el servicio, hasta 10 puntos. 

b) Cualificación y experiencia de los profesionales adscritos al proyecto de trabajo en 

sus ámbitos funcionales objeto del contrato. Se valorará atendiendo a sus titulaciones 
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y sus curriculum en los que deberá hacer referencia a su experiencia profesional en 

asistencia letrada, consultoría o asesoramiento en que hayan participado y estén 

relacionados con el objeto del contrato., hasta 25 puntos”. 

La falta de especificación de los motivos por los cuales considera DECISIO 

CONSULTING que no son claros estos criterios, toda vez que se limita a señalar 

exclusivamente que adolecen de falta de claridad, con cita de doctrina de este Tribunal al 

respecto, impide estimar esta alegación, a la que en todo caso se opone el órgano de 

contratación manifestando que por parte del recurrente no se ha hecho uso del 

mecanismo puesto a su disposición para aclarar cualquier duda, consistente en dirigir 

consulta de aclaración al Ayuntamiento. 

Por todo lo anterior, 

VISTOS los preceptos legales de aplicación, 

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

Primero. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por D. J.M.P.C., en representación 

de DECISIO CONSULTING, S.L.P., contra “los pliegos” de la licitación convocada por el 

Ayuntamiento de Mula (Murcia), para contratar los “Servicios de asesoramiento legal y 

económico (Consultoría y asistencia del Ayuntamiento de Mula). Expediente: 2019/0002”, 

declarando la nulidad del apartado 2 de la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, relativo a la exigencia de solvencia técnica y profesional, en 

los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Séptimo de esta Resolución. 

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 57.3 de la LCSP. 

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la 

interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la multa prevista en el 

artículo 58 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 
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desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo 

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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