
  

 

MINISTERIO   DE HACIENDA  
TRIBUN AL ADMINISTRATIVO CENTRAL 
 

DE  RECURSOS CONTRACTUALES 
 

Recurso nº  655 /2019  C.A. Comunidad Valenciana  134/2019  
Resolución nº  726/2019.  

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO CENTRAL
  
DE RECURSOS CONTRACTUALES
  

 

En Madrid a 27 de junio de 2019.  

VISTO  el recurso interpuesto por  Doña  M. L. F.  en representación de  GESTIONA  

CULTURA S.L.U., contra el acto de  “exclusión  de su oferta y de declaración de desierto”  

de  la licitación convocada por El Ayuntamiento de Benicarló para contratar  los  “servicios  

de cursos y talleres de la Universidad Popular”,  el Tribunal,  en sesión del día de la fecha,  

ha adoptado la siguiente resolución:  

ANTECEDENTES DE HECHO  

Primero.  Con fecha  22 de febrero de 2019  se publicó  en la plataforma de  contratación del  

sector  publico anuncio de licitación de contrato de prestación de servicios  y  talleres  del  

programa de la universidad popular siendo la fecha límite para la presentación de  

proposiciones hasta el  14 de marzo de 2019 a las 14:00 horas.  

Segundo.  El procedimiento se rige por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, relativo a un  

contrato de servicio  sujeto a regulación armonizada, cuya adjudicación estaba prevista por  

el procedimiento abierto y ordinario.  

Tercero.  A la licitación se presentaron las siguientes empresas:  

AUCA PROJECTS EDUCATIUS SL  

GESTIONA CULTURA S.LU  

OFERTAS COSTA AZAHAR S.L   

AVDA. GENERAL PERÓN 38,  8ª PLTA.  
28071  - MADRID  
TEL: 91.349.13.19  
FAX: 91.349.14.41  
Tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob  
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http:91.349.14.41
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Cuarto. El 15 de marzo de 2019 se reunió la mesa de contratación para la apertura del 

sobre correspondiente a la documentación administrativa de las ofertas presentadas, con 

el resultado que obra en el expediente, requiriendo subsanaciones. 

El 15 de marzo de 2019 tras admitir la subsanación presentada por la oferta COSTAS 

AXAHAR S-L se procede a la apertura de la documentación correspondiente a la parte 

administrativa, y se requiere a la recurrente a fin de que aporte firmados los Anexos I y II 

relativos a la declaración sobre el cumplimiento de la capacidad y de la solvencia. 

El 25 de marzo de 2019 reunida la Mesa se procede a admitir las ofertas presentadas y a 

la apertura del sobre nº 2 correspondiente a la proposición técnica. Analizada la información 

técnica y asumida por la Mesa se procede a realizar una nueva reunión el 14 de mayo y 

dicta resolución no admitiendo ninguna de las ofertas presentadas por los licitadores. 

En lo que afecta a la recurrente se dicta la siguiente resolución: 

No admitir en la presente licitación a la mercantil GESTIONA CULTURA, S.L.U. por no 

haber firmado la proposición económica tal y como exigía el modelo de proposición. 

Quinto. El 30 de mayo la empresa GESTIONA CULTURA, S.L.U. presentó recurso 

especial en materia de contratación en el que expone en esencia, que su oferta debe ser 

admitida ya que la falta de firma no es un requisito esencial siendo subsanable y, por ende, 

debiera habérsela dejado subsanar dicho defecto que en ningún caso supone una variación 

de la oferta económica presentada. 

Sexto. El órgano de contratación también ha emitido su informe al recurso presentado, 

estableciendo, en esencia, que el Pliego establecía en su cláusula 10 la necesidad de firma 

de la proposición económica y que los pliegos como lex contratis fueron aceptados por los 

licitadores siendo así, que no puede achacarse oscuridad en las clausulas al Pliego cuando 

fueron aceptadas y que la consecuencia de la falta de firma estaba claramente explicitada 

en los Pliegos que regían el procedimiento de contratación. 

Séptimo. La Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso interpuesto a las restantes 

empresas que han concurrido a la licitación, confiriéndoles un plazo de cinco días hábiles 
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para formular alegaciones si así lo estimaban oportuno, sin que se hayan presentado más 

alegaciones a este recurso. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. La competencia para conocer de este recurso especial en materia de contratación 

corresponde a este Tribunal de conformidad con el artículo 45 de la Ley 9/2017 y el 

convenio de colaboración entre la Generalitat y el Ministerio de Hacienda sobre atribución 

de competencias en recursos contractuales en aplicación del artículo 46.4 de la LCSP. 

Segundo. Se han cumplido las prescripciones de plazo, lugar y forma de presentación del 

recurso especial previstas en los artículos 50 y 51 del LCSP. 

Tercero. La Recurrente está legitimada activamente para la interposición del recurso 

especial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la LCSP. 

Cuarto. Constituye el objeto del presente recurso especial la impugnación del acto de 

exclusión y declaración de desierto de la contratación que nos ocupa. Pretende la 

Recurrente que: 

Se admita este recurso y se proceda a admitir la debida firma de la oferta permitiendo 

subsanar esa falta formal y sin que ello suponga una variación de la oferta presentada por 

la empresa licitadora. 

Quinto. Nos encontramos, pues, en este caso ante un defecto formal de la proposición 

económica, que el Tribunal Supremo ha considerado subsanable (Sentencias de la Sala 

III, de 6 de julio de 2004-Roj STS 4839/2004, y de 21 de septiembre de 2004-Roj STS 

5838/2004). Así lo ha considerado también la Audiencia Nacional, en Sentencia de 9 de 

enero de 2009 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (citada en nuestra Resolución 

1091/2015), que en su fundamento de derecho segundo indica que: 

“El Tribunal Supremo en la Sentencia de 6 de julio de 2007 (recurso 265/2003), para la 

unificación de la doctrina, se pronunció sobre la subsanabilidad del defecto de firma en las 

ofertas económicas por parte de las Mesa de Contratación, señalando lo siguiente: 
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QUINTO: Tales precisiones, según se infiere del análisis de las tres últimas sentencias, 

forman un cuerpo de doctrina consolidado en la doctrina jurisprudencial de esta Sala 

que es coherente con el criterio de la subsanabilidad, que en este caso resulta de 

directa incidencia ante la falta de la firma de la proposición económica, según se infiere 

del análisis del acta 4/2001 de la Mesa de Contratación. 

El artículo 101, párrafo segundo, inciso segundo, del Reglamento General de Contratación 

del Estado, aprobado por Decreto 3.410/1975, de 25 de noviembre (redactado conforme al 

Real Decreto 2.528/1986, de 28 de noviembre), establece que si la Mesa observare 

defectos materiales en la documentación presentada podrá conceder, si lo estima 

conveniente, un plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el error. 

En el caso examinado, no existe un defecto sustancial de falta de presentación de la 

proposición económica, la omisión de firma es subsanable y no se puso de manifiesto a la 

Mesa de Contratación en el momento del examen y calificación de la documentación 

presentada por las empresas que tomaban parte en el concurso. Al no conceder un plazo 

de tres días para la subsanación del defecto la Mesa infringió lo prevenido en el artículo 

101 del Reglamento General de Contratación del Estado. “ 

El criterio expuesto toma en cuenta que una interpretación literal de las condiciones 

exigidas para tomar parte en los procedimientos administrativos de contratación, que 

conduzca a la no admisión de proposiciones por simples defectos formales, fácilmente 

subsanables, es contraria al principio de concurrencia, así como que la preclusión de 

aportaciones documentales tiene por objeto evitar sorpresas para los demás concursantes, 

o estratagemas poco limpias, pero no excluir a los participantes por defectos en la 

documentación de carácter formal, no esencial, que, como hemos dicho, son subsanables 

sin dificultad. 

En todo caso, la Mesa de Contratación no dispone de facultades discrecionales para decidir 

la exclusión de un concursante del procedimiento de contratación, sino que, ante un defecto 

como el que se cuestiona, debió conceder tres días para su subsanación, como establece 

el Reglamento General de Contratación. 
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Sobre las omisiones en las propuestas de los licitadores se ha pronunciado el Tribunal  

también,  entre otras,  en resoluciones  319/2014,  463/2014,  164/2011,  137/2012,  147/2012  

y 156/2012, en las  que hemos indicado  que lo que se trata de dilucidar es si el  

incumplimiento de algunos de los  requisitos en la oferta exigidos por el  pliego, puede ser  

achacado a un error tipográfico intrascendente y acceder a su subsanación o si, por el  

contrario,  su revisión supone una alteración de la proposición inicial y no debe  admitirse.   

Para ello deberemos acudir al análisis de las previsiones legales respecto a la subsanación  

de defectos  o deficiencias.  Y  en  este  sentido,  el  artículo 81 del  Reglamento General  de  la  

Ley de Contratos de las  Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,  

de 12 de octubre (RGLCAP,  en lo sucesivo),  establece en su apartado segundo  que:  

“Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada,  

lo comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias  

reseñadas deberán hacerse públicas a través de anuncios del órgano de contratación o,  

en su caso,  del que  se  fije en el  pliego, concediéndose un plazo no superior a  tres días  

hábiles para que los licitadores los corrijan o  subsanen ante la propia mesa de  

contratación”.   

Ahora bien,  la posibilidad de corrección  contemplada en el  citado  artículo  81 del  RGLCAP  

se refiere exclusivamente a la documentación del artículo 146 del  TRLCSP, puesto  que a  

él debe entenderse hecha en la actualidad la referencia que en el apartado 1 del mismo se  

hace al artículo 79.2 de  la derogada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Se trata, por tanto, de una potestad otorgada al órgano de contratación,  generalmente  

actuando  a  través  de  la  mesa  de  contratación,  para requerir  la  subsanación de  los  errores  

u omisiones  que se aprecien en dicha documentación, pero no en la  que se contenga en  

los sobres relativos a las ofertas técnica o económica propiamente dichas.  

Ello,  no obstante, la jurisprudencia ha venido entendiendo que el precepto mencionado  

puede aplicarse por analogía también a la documentación relativa a la oferta, si bien,  en 

esos casos no debe perderse de vista que se exige que  tales errores u omisiones sean de  

carácter  puramente formal o material.   
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Como viene señalando es te Tribunal en la resolución de recursos sobre la misma cuestión, 

esto es lógico, pues, de aceptarse subsanaciones que fueran más allá de errores que 

afecten a defectos u omisiones de carácter fáctico, se estaría aceptando implícitamente la 

posibilidad de que las proposiciones fueran modificadas de forma sustancial después de 

haber sido presentadas; y tal posibilidad es radicalmente contraria a la filosofía más íntima 

de los procedimientos para la adjudicación de contratos públicos, pues rompe frontalmente 

con los principios de no discriminación, igualdad de trato y trasparencia que de forma 

expresa recogen el artículo 1  de la LCSP. 

Al amparo de este principio antiformalista se han considerado subsanables, entre otros, 

defectos como la falta de acreditación de la suficiencia de los poderes de los representantes 

(sentencias del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 1973 y de 22 de noviembre de 

1984, entre otras muchas, e informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado 

27/04, de 2 de junio de 2004), la falta de inclusión en la documentación administrativa de 

una garantía provisional constituida en fecha anterior a la de terminación del plazo de 

presentación de proposiciones, sobre la consideración de que son insubsanables los 

defectos consistentes en la falta de requisitos exigidos, y subsanables aquellos que hacen 

referencia a la simple falta de acreditación de los mismos (Informe de la Junta Consultiva 

de Contratación del Estado 48/02, de 28 de febrero de 2003, entre otros), la inclusión del 

resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional en un sobre distinto al 

exigido en los Pliegos (STS de 4 de octubre de 1994), la falta de acreditación del 

cumplimiento del requisito de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias 

(STS de 28 de septiembre de 1995 y de 28 de mayo de 20 02), o la falta de firma de la 

proposición económica (STS de 6 de julio y 21 de septiembre de 2004). 

También en relación con la falta de firma de la proposición económica se ha pronunciado 

la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en sentencia de 9 de 

enero de 2009, que en su fundamento de derecho segundo indica lo siguiente: “... El 

Tribunal Supremo en la Sentencia de 6 de julio de 2007, (rec. 265/2003) para la unificación 

de doctrina se pronunció sobre la subsanabilidad del defecto de firma en las ofertas 

económicas por parte de las Mesas de Contratación. 
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Sexto: Tales precisiones, según se infiere del análisis de las tres últimas sentencias, 

forman un cuerpo de doctrina consolidado en la doctrina jurisprudencial que es coherente 

con el criterio de la subsanabilidad, que en este caso resulta de directa incidencia ante la 

falta de la firma de la proposición económica, según se infiere del análisis del acta de la 

Mesa de Contratación. 

Conforme al artículo 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 

(RGLCAP), 

“si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 

admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo 

establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 

inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio 

u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, 

no será causa bastante para el rechazo de la proposición”. 

De otra parte, el artículo 81 del RGLCAP sólo prevé la posible subsanación de defectos o 

errores en la documentación administrativa, y no en la oferta económica. 

Por tanto, la regla general es que la oferta se ajuste con precisión a lo previsto en el pliego, 

siendo insubsanables los defectos o errores que en ella se observen, siendo 

extraordinarias las excepciones. 

La jurisprudencia admite, con carácter excepcional, la subsanación de defectos en la oferta 

económica, si los errores u omisiones son de carácter puramente formal o material, pues 

de otro modo se estaría aceptando la posibilidad de que las proposiciones puedan ser 

modificadas de modo sustancial después de presentadas, lo que es radicalmente contrario 

a los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia. 

Así, el error en la oferta económica no supone ipso iure en todos los casos la exclusión sin 

más del licitador, pero la posibilidad de subsanación de la oferta, y, por tanto, que no sea 

rechazada, exige como condictio sine qua non la inmutabilidad de su oferta, de modo que 
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cualquier interpretación que suponga aceptar un cambio de tales características en la oferta 

debe ser rechazada. 

Aplicadas estas consideraciones al caso que nos ocupa y, siendo el error achacado a la 

oferta presentada por la recurrente puramente formal sin hacer alteración alguna en la 

oferta si se le permitiese la subsanación, se concluye por este Tribunal que la Mesa debió 

conceder al licitador un plazo para subsanar dicho error meramente formal, por lo que 

entendemos que lo procedente es ordenar la retroacción a ese momento permitiendo al 

licitador subsanar dicho defecto meramente formal. 

Por lo expuesto se estima el presente recurso. 

Por todo lo anterior, 

VISTOS los preceptos legales de aplicación, 

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

Primero. Estimar el recurso formulado por Doña M. L. F. en representación de GESTIONA 

CULTURA S.L.U., contra el acto de “exclusión de su oferta y de declaración de desierto” 

de la licitación convocada por El Ayuntamiento de Benicarló para contratar los “servicios 

de cursos y talleres de la Universidad Popular”, ordenando la retroacción de actuaciones 

para permitir a la recurrente subsanar el defecto achacado a su oferta. 

Segundo. 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 sanción 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 Comunidad Valenciana, en el plazo dos meses, a contar 

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

en los artículos 10.1 letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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