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RECURSO 106/2019 
RESOLUCIÓN 136/2019 
 
Resolución 136/2019, de 17 de septiembre, del Tribunal Administrativo 
de Recursos Contractuales de Castilla y León, por la que se estima el 
recurso especial en materia de contratación interpuesto por Servicios 
Técnicos de Limpiezas Industriales Miguel Arias, S.L. contra el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de junio de 2019, por la 
que se adjudica el lote 4 del contrato de servicios de conservación, 
reparación y reforma de las infraestructuras viarias en el municipio 
de Valladolid.  

 
I 

ANTECEDENTES DE HECHO  
 

Primero.- Por Acuerdo de 25 de julio de 2018 la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Valladolid aprueba el expediente de contratación, el pliego 
de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y su cuadro de características 
y el pliego de prescripciones técnicas (PPT) que han de regir el contrato de los 
servicios de conservación, reparación y reforma de las infraestructuras viarias 
en el municipio de Valladolid y dispone la apertura del procedimiento de 
adjudicación. La duración del contrato es de dos años, que podrá prorrogarse 
anualmente por otros dos años, y su valor estimado es de 47.927.339,71 
euros. El contrato se divide en cuatro lotes. 

 
El lote nº 4, al que se refiere el recurso, tiene por objeto la “Reparación, 

sustitución y reforma de las infraestructuras de alcantarillado por métodos de 
tecnología sin zanja en el municipio de Valladolid”. A dicho lote han concurrido 
cuatro licitadores. 

 
Segundo.- El 21 de agosto la Mesa de contratación se reúne para la 

apertura de los sobres A y B. Se comprueba la documentación administrativa 
presentada por los licitadores y acuerda requerir a varios licitadores para que 
subsanen la documentación. A continuación se procede a la apertura del sobre 
B (criterios no valorables matemáticamente) cuyo contenido se remite para la 
emisión de informe técnico.  

 
Tercero.- El 6 de septiembre el Servicio de Espacio Público e 

Infraestructuras emite informe de valoración de las ofertas técnicas. 
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Cuarto.- El 11 de septiembre se reúne la Mesa de contratación. En 
dicha sesión la secretaria de la Mesa comunica que los licitadores requeridos 
han subsanado las deficiencias advertidas. A continuación se da cuenta del 
informe de valoración y acuerda excluir a dos licitadores en el lote nº 1 y a un 
licitador en el lote nº 3 por no alcanzar el umbral mínimo del 50 % de las 
unidades de calidad, de acuerdo con lo previsto en los pliegos.  

 
En la misma sesión se procede a la apertura del sobre C (criterios 

evaluables mediante fórmula matemática), cuyo contenido se remite a informe 
técnico. 

 
Quinto.- El 19 de septiembre el Servicio de Espacio Público e 

Infraestructuras emite informe en el que identifica las ofertas que se 
consideran desproporcionadas.  

 
En relación con el lote nº 4 se consideran desproporcionadas la oferta 

presentada por Insituform Tecnologies Iberica, S.A., en cuanto al precio, y la 
presentada por Servicio Técnico de Limpiezas Industriales Miguel Arias, S.L., 
en cuanto a la ampliación del plazo de garantía. 

 
Sexto.- El 2 de octubre se emite el informe sobre la justificación de las 

ofertas desproporcionadas correspondientes a los lotes nº 1, 2 y 3. 
 
El 4 de octubre la Mesa de contratación propone la adjudicación de los 

lotes nº 1, 2 y 3. 
 
El 24 de octubre y el 7 de noviembre, respectivamente, la Junta de 

Gobierno adjudica el lote nº 1 y los lotes nº 2 y 3. Los contratos se formalizan 
el 30 de octubre (lote nº 1) y el 23 de noviembre (lote nº 3). No consta en el 
expediente la formalización del contrato correspondiente al lote nº 2. 

 
Séptimo.- El 21 de diciembre de 2018 el Servicio de Espacio Público e 

Infraestructura emite informe sobre las justificaciones presentadas por los 
licitadores del lote nº 4 incursos en baja desproporcionada. Concluye que la 
oferta presentada por Insituform Tecnologies Iberica, S.A., es viable y que “la 
presentada por Servicios Técnicos de Limpiezas Industriales Miguel Arias, S.L., 
para el lote 4 es temeraria en cuanto a la ampliación del plazo de garantía”, 
pero no se considera temeraria la oferta en su conjunto, por lo que puntúa el 
resto de criterios. 
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El 14 de enero de 2019 la Mesa de contratación, de acuerdo con el 
informe técnico, propone la adjudicación del lote nº 4 a Insituform Tecnologies 
Iberica, S.A. El 7 de febrero presenta la documentación requerida, previa a la 
adjudicación del contrato.  

 
Octavo.- El 11 de febrero D. yyyy1 y D. yyyy2, en representación de 

Servicios Técnicos de Limpiezas Industriales Miguel Arias, S.L., solicitan el 
acceso al expediente de contratación. El 14 de febrero se da vista del 
expediente.  

 
El 15 de febrero solicitan el acceso a la documentación relativa a la 

oferta del propuesto como adjudicatario. 
 
No constan en el expediente actuaciones posteriores. 
 
Noveno.- El 25 de febrero D. yyyy1, en nombre y representación de 

Servicios Técnicos Industriales, S.L. (existe un error en la denominación de la 
empresa, ya que en el expediente figura Servicios Técnicos de Limpiezas 
Industriales Miguel Arias, S.L.), presenta en el registro del órgano de 
contratación un recurso especial en materia de contratación contra el Acuerdo 
de la Mesa de contratación, al considerar que el informe de los servicios 
técnicos municipales, asumido por la Mesa, carece de motivación y no realizó 
una valoración adecuada de las ofertas. 

 
Se adjunta al recurso la documentación que acredita la representación 

del compareciente y diversa documentos relativos a la licitación. 
 
Décimo.- El 11 de marzo D. yyyy1, en nombre y representación de 

Servicios Técnicos Industriales, S.L. (sic), presenta el mismo recurso en el 
registro de este Tribunal. 

 
Decimoprimero.- Mediante Resolución 40/2019, de 4 de abril, del 

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, se 
inadmite el recurso especial en materia de contratación interpuesto al 
considerarse que el acto recurrido no es un acto de admisión de ofertas -ni, 
evidentemente, de exclusión-, sino de valoración, por lo que no concurren los 
requisitos que permitan considerarlo como un acto de trámite susceptible de 
impugnación por la vía del recurso especial en materia de contratación. 
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Decimosegundo.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
19 de junio de 2019, se adjudica el lote 4, “Reparación, sustitución y reforma 
de las infraestructuras de agua y alcantarillado el municipio de Valladolid", del 
contrato de servicios de conservación, reparación y reforma de las 
infraestructuras viarias en el municipio de Valladolid a Insituform Technologies 
Ibérica, S.A. 

 
Decimotercero.- El 27 de junio D. yyyy1, en nombre y representación 

de Servicios Técnicos Industriales, S.L. presenta un recurso especial en 
materia de contratación contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
19 de junio de 2019, por la que se adjudica el contrato de servicios de 
conservación, reparación y reforma de las infraestructuras viarias en el 
municipio de Valladolid, al considerar que carece de motivación y no realiza 
una valoración adecuada de las ofertas. 

 
Solicita “La admisión de la garantía adicional ofertada por STILMA 

anulando las actuaciones derivadas del informe técnico y acuerdo de la mesa de 
contratación que lo considero temeraria, conforme a los argumentos aportados”. 

 
Se adjunta al recurso la documentación que acredita la representación 

del compareciente y diversa documentos relativos a la licitación. 
 
Decimocuarto.- El 28 de junio se admite a trámite el recurso especial 

y se le asigna el número de referencia 106/2019. 
 
Decimoquinto.- El 15 de julio se recibe en este Tribunal el recurso 

especial presentado en el Ayuntamiento, el expediente, el informe del órgano 
de contratación y las direcciones de correo electrónico de los demás licitadores. 

 
Decimosexto.- Concedido trámite de audiencia a los demás 

interesados, el 24 de julio de 2019 D. yyyy3, en nombre y representación de 
Insituform Technologies Ibérica, S.A., presenta alegaciones en las que solicita 
la desestimación del recurso. 

 
Decimoséptimo.- En esa misma fecha se requiere al órgano de 

contratación para que emita un informe al recurso que cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo 28.4 del Real Decreto 814/2015, de 11 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos 
especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización 
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 
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El requerimiento no ha sido cumplido. 
 
Decimoctavo.- El 5 de septiembre, en cumplimiento del artículo 28.5 

del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, se pone de manifiesto tal 
incumplimiento a los efectos de que el recurrente alegue lo que considere 
conveniente respecto a este incidente. 

 
El 11 de septiembre de 2019 Insituform Technologies Ibérica, S.A. 

presenta un escrito en el que solicita que se requiera de nuevo al órgano de 
contratación para que aclare su informe técnico y en el que se opone a la 
estimación del recurso. 

 
 

II 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º.- De conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), 
corresponde al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla 
y León resolver los recursos especiales en materia de contratación que se 
interpongan frente a los contratos y los actos que sean susceptibles de 
impugnación por esta vía especial. La competencia de este Tribunal viene 
determinada también por el artículo 59 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 

 
A la vista del contenido del recurso y de la documentación aportada por 

la recurrente, el contrato contra cuya adjudicación se recurre es un contrato 
de obras cuyo valor estimado supera el umbral de 3.000.000 euros previsto 
en el artículo 44.1.a) de la LCSP.  

 
2º.- La recurrente está legitimada para interponer el recurso especial 

en materia de contratación a tenor del artículo 48 de la LCSP y está acreditada 
la representación con la que actúa. 

 
El recurso se ha interpuesto contra el PCAP de un contrato de obras 

cuyo valor estimado es superior a 100.000 euros, por lo que es susceptible de 
recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44.1.a) y 2.c) 
de la LCSP. 
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El recurso se ha interpuesto en el plazo previsto en el artículo 50.1.d) 
de la LCSP, considerada la fecha notificación de la adjudicación. 

 
3º.- Este Tribunal debe hacer un reproche sobre el informe preceptivo 

al recurso remitido por el órgano de contratación.  
 
El artículo 56.2 de la LCSP no aclara el contenido del informe que el 

órgano de contratación debe hacer llegar al Tribunal junto con el expediente, 
esto es, si se ha de limitar a exponer las actuaciones realizadas hasta la fecha 
o si debe ir más allá y pronunciarse sobre otros aspectos tales como la 
admisibilidad del recurso, la legitimación de los recurrentes, las medidas 
solicitadas y, sobre todo, el fondo del asunto, acompañándolo en su caso de 
informes internos al respecto. Como señala la Memoria de este Tribunal 
correspondiente al año 2015, esta última es la posición que adoptan la práctica 
totalidad de los órganos encargados de resolver los recursos contractuales, 
por lo que cabe afirmar que no sólo se está ante un verdadero trámite de 
audiencia a la entidad recurrida, sino que, bajo el principio de contradicción, 
el informe preceptivo previsto en dicho artículo debe contener la razón y 
motivación de las decisiones sobre las cuestiones debatidas en el recurso. 

 
A este respecto, el artículo 28.4 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 
el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, establece que “El órgano de 
contratación acompañará al expediente un informe sobre la tramitación del 
mismo, con las alegaciones que en derecho considere adecuadas tanto 
respecto de las medidas provisionales si se hubieran solicitado como respecto 
del fondo de la cuestión planteada”.  

 
Debe recordarse que los informes forman parte del expediente de un 

recurso y que su finalidad es ofrecer datos, fundamentos y valoraciones al 
Tribunal para que este se forme una opinión y adopte una resolución. Para 
ello debe tener un conocimiento correcto de todas las argumentaciones que 
se realizan, dado que, como órgano externo al contrato, es ajeno al contenido 
sustantivo del servicio a contratar y no puede, ante el silencio del órgano de 
contratación, revalorar todas las proposiciones técnicas. 

 
Por ello es necesario, para una adecuada defensa de las actuaciones 

realizadas por el órgano de contratación, que los informes sean apropiados a 
sus fines y congruentes con las pretensiones jurídicas que son el objeto del 
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procedimiento. Podrían en su caso advertir de la concurrencia de causas de 
inadmisibilidad del recurso; o en cuanto al fondo del asunto, puede negar los 
hechos o alegar unos diferentes, lo que los convertiría en controvertidos, 
admitir expresamente algunos, por lo que tales hechos quedarían como 
reconocidos, sin que ello, por otra parte, pueda suponer allanamiento.  

 
Por el contrario, en el caso de no pronunciarse sobre determinados 

datos, puede interpretarse, de conformidad con los principios de la carga de 
la prueba, que estos hechos sobre los cuáles no se ha pronunciado el órgano 
de contratación, admitiéndolos o negándolos expresamente, deban ser 
admitidos tácitamente. 

 
Este Tribunal requirió al órgano de contratación, literalmente, “el 

expediente al que se refiere el recurso acompañado del correspondiente 
informe que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.4 del Reglamento 
de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia 
contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales (…), deberá referirse a la tramitación del procedimiento de 
contratación y contener todas las alegaciones que se consideren adecuadas 
respecto de las cuestiones de fondo planteadas en el recurso”. 

 
En el presente caso, nada de ello se ha producido. El escueto informe 

del Servicio de Espacio Público e Infraestructuras al recurso, de 10 de julio de 
2019 (siete líneas frente a las 116 páginas con las que cuenta el recurso 
interpuesto), únicamente indica que el recurso “no puede tener influencia 
alguna en el resultado final” y remite al realizado con ocasión de un recurso 
anterior, “sin descender a contrargumentar las afirmaciones y juicios vertidos 
(…) por entender que ello debe ser hecho con más detenimiento en otra etapa 
del procedimiento, si tal caso llegara a producirse”. 

 
En el informe anterior, de 4 de marzo de 2019 (correspondiente a un 

recurso interpuesto relativo al mismo procedimiento) el director del Servicio 
de Espacio Público e Infraestructuras (en un folio) defiende su capacidad 
técnica e igualmente indica que no se desciende a contrargumentar las 
afirmaciones y juicios vertidos, manifestando sobre la alegada falta de 
motivación que no hay más que decir que lo que ya consta en el expediente, 
al que se ratifica expresamente. 

 
Por ello, los informes al recurso no contienen referencias a la 

tramitación del procedimiento de contratación ni una respuesta a las 
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numerosas alegaciones realizadas. Además, en el expediente únicamente 
constan consideraciones sobre la temeridad del plazo de garantía propuesto 
por la recurrente (página 782 del expediente remitido), pero no existen 
apreciaciones sobre el resto de las manifestaciones técnicas realizadas.  

 
En el presente caso, omitiéndose datos y antecedentes relevantes para 

la resolución del asunto, el 24 de julio se requiere al órgano de contratación 
para que emita un informe al recurso que cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 28.4 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 
el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, solicitud que no se ha 
cumplido. 

 
4º.- En cuanto al fondo de la cuestión planteada, se alega en primer 

lugar que el Acuerdo de adjudicación considera temerario el plazo ofertado por 
la recurrente de garantía adicional y se le priva “de los 20 puntos que 
implicarían por la mera matemática y razonamiento del informe y propuesta 
de la mesa, la adjudicación del lote 4”. Señala que el propio órgano de 
contratación reconoce que su oferta es “la oferta más puntuada técnicamente 
y la mejor oferta económica, a una gran distancia (7,01%) de la segunda”. 

 
La empresa Servicios Técnicos de Limpiezas Industriales Miguel Arias, 

S.L. quedó incursa en presunción de temeridad respecto a la ampliación del 
plazo de garantía en su oferta para el lote 4, para el que ofertó una ampliación 
de 5.475 días (15 años), habiéndose considerado el límite de temeridad en 
4.380 días (12 años). 

 
No obstante, la oferta no se considera temeraria en su conjunto, por lo 

que el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de junio de 2019, por el 
que se adjudica el contrato, indica que según lo expresado en la cláusula 25.B 
de PCAP “cuando un licitador haya presentado alguna oferta desproporcionada 
en algún criterio y cuya justificación no se haya considerado asumible, se le 
adjudicará el contrato si eso oferta continúa siendo lo más ventajosa sin tener 
en cuenta los criterios afectados. No obstante, en este caso se le exigirá 
cumplir su oferta”.  

 
Señala el referido Acuerdo que “La oferta más puntuada sin mayor 

consideración, resulto ser lo presentado por Servicio Técnico de Limpiezas 
industriales Miguel Arias, S.L. (Stlimo). Sin embargo, sin tener en cuenta los 
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20,00 puntos del criterio de ampliación del plazo de garantía, estimando 
temerario lo ofertado para este criterio, esta oferta deja de ser la más 
ventajosa, por lo que, en virtud de lo establecido en lo clausula 25.B de Pliego 
de Cláusulas Administrativos Particulares de este contrato debe proponerse la 
adjudicación de este lote número 4 a L01, lnsituform Technologies Ibérica, 
S.A., por ser la oferta más puntuada en su conjunto, uno vez descontados a 
L08 los puntos correspondientes al criterio desproporcionado. Es posible 
destacar también que se trata de lo oferto más puntuado técnicamente y de 
lo mejor oferto económico, a uno gran distancia (7,01%) de lo segunda”. 

 
En resumen, el órgano de contratación mantiene que el plazo de 

garantía ofertado por la empresa adjudicataria es muy próximo a la vida útil 
del producto, y “que la vida útil de un elemento técnico y su plazo de garantía 
contractual, aunque están relacionados no están ligados, y que la realidad es 
que el plazo de garantía debería ser muy inferior a la vida útil”. No obstante, 
una vida útil de “superior a los 16 años ofertados como periodo de garantía es 
algo que esta administración no discute”. 

 
A juicio de este Tribunal, la consideración de que el plazo de garantía 

es excesivo es una mera opinión no contrastada de los técnicos informantes 
(al parecer es producto de la mera comparación entre las oferta)- y queda 
desvirtuada por los argumentos y la extensa documentación adjuntada por el 
recurrente en su proposición, puesto que es habitual esa garantía en sus 
productos e instalaciones y con los datos e informes que se adjuntan al 
recurso. 

 
La empresa recurrente, a través de los diferentes informes, mantiene 

que la durabilidad de esta clase de instalaciones es mucho mayor de 15 años. 
Indica que “la vida útil mínima de estas instalaciones es de 50 años” y que “la 
vida objetivo, esperada o promedio de estas instalaciones, se estima en 75 
años según los cálculos establecidos en la norma alemana de estas 
instalaciones, pero se entiende que habrá periodos superiores a los 100 años, 
es decir, que el promedio de vida de estas instalaciones es de 75 años, donde 
alguna instalación sólo dure lo mínimo (50 años) y otras puedan permanecer 
vivas en periodos de más de 100 años. Es decir, 16 años de garantía sobre los 
50 años de vida útil mínima supone un 32%, y sobre la objetivo de 75 años es 
un 21%”. 

 
Igualmente manifiesta que el plazo es similar al suscrito por la misma 

empresa licitadora en contratos anteriores a clientes privados o públicos. En 
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este sentido, la justificación de oferta de ampliación de garantía dice en su 
página 9: “STLIMA, S.L considera periodos de garantía de 15 años, como plazo 
genérico, en sus obras de rehabilitación y habitual para su conjunto de clientes 
de esta actividad de la empresa, y aporta certificados y una relación de 
clientes”. 

 
En este sentido, a título de ejemplo, entre la documentación que se 

adjunta, se cita “-PC-04 Control de la Prestación de Servicios ISO 9001.2015 
(Anexo III 2 de la Justificación del plazo de garantía, página 279 a 289 del 
documento completo). Donde dice literalmente en su punto 4.4 Trabajos de 
Rehabilitación de Tuberías mediante Manga Continua Auto portante en la 
página 10 de 18 de ese documento y la número 290 del documento completo: 
‘Inspección CCTV de aquellos puntos más conflictivos de la instalación –hasta 
5%de la misma, en el último año de la garantía normalizada de 15 años para 
comprobar el estado funcional de las instalaciones (…)’”. 

 
Es decir, la recurrente asegura en este certificado la ejecución de los 

diferentes servicios que presta ateniéndose a lo establecido en el al PC-04 
Control de la Prestación de los Servicios, cumpliendo con los 15 años de 
garantía indicados y los trabajos asociados a los mismos. 

 
En resumen, mantiene que la vida útil de su producto es de más de 50 

años (página 116 del recurso) y que tiene adquirido un compromiso de 
garantía de 15 años, en la actividad de instalación de manga continua objeto 
de este contrato, como plazo genérico en estas obras, y para demostrarlo, a 
diferencia del órgano de contratación, ha aportado documentación que así lo 
acredita. Por ello, el recurso debe ser estimado. 
 

No obstante, como se ha señalado, el órgano de contratación no realiza 
ninguna argumentación sobre la alegada parcialidad de las puntuaciones 
técnicas realizas en el procedimiento y su motivación. En concreto, en el 
recurso se realizan alegaciones sobre la arbitraria ponderación de los recursos 
humanos propuestos y su experiencia en pocería; sobre la propuesta de 
simultanear equipos de trabajo -plan tomado en consideración sólo para 
algunos licitadores-; sobre el programa informático de control de la 
infraestructura; en relación a las mejoras en los materiales componentes de 
las mangas; en la puesta en obra en entornos urbanos o en el programa de 
cálculo de mangas. Por otro lado, indica que determinadas mejoras se han 
ignorado, como las relativas a la calidad del material y los componentes de la 
manga, la adquisición de materiales con certificado de calidad, la utilización de 
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resinas diferentes atendiendo las características de la tubería a rehabilitar, la 
posibilidad de elegir el sistema tecnológico de instalación de manga y la 
disposición de instalaciones en Valladolid. Por último, se duda de las 
puntuaciones otorgadas a otros licitadores y se ponen de manifiesto los errores 
en la justificación económica del estudio de costes y la valoración de las 
mejoras tecnológicas del licitador adjudicatario -que no se corresponde con el 
objeto del contrato frente a la propuesta por la recurrente (relativa al curado 
de las mangas)- se indica que la oferta presentada por este licitador no se 
ajustaba al modelo previsto en los pliegos y que se produjo una rectificación 
irregular de su oferta (páginas 4 y 5 del recurso); y se discrepa, aunque sin 
argumentación alguna, sobre la valoración de los planes de mejora 
medioambiental y social del contrato. 

 
Por lo tanto, ante la falta de una correcta motivación de no 

otorgamiento de puntos al recurrente, debe estimarse el recurso presentado y 
retrotraer el procedimiento, con anulación de la adjudicación realizada, a los 
efectos de que, como se ha expuesto, se considere adecuada la garantía 
propuesta por el recurrente y, tras revisar y motivar adecuadamente todas las 
puntuaciones consignadas, se realice una nueva adjudicación congruente con 
los pliegos que rigen la contratación. 

 
 

III  
RESUELVE 

 
PRIMERO.- Estimar el recurso especial en materia de contratación 

interpuesto por Servicios Técnicos de Limpiezas Industriales Miguel Arias, S.L., 
contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de junio de 2019, por el 
que se adjudica el lote 4 del contrato de servicios de conservación, reparación 
y reforma de las infraestructuras viarias en el municipio de Valladolid. 

 
SEGUNDO.- Levantar la suspensión del procedimiento de contratación. 
 
TERCERO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en el 

procedimiento. 
 

CUARTO.- El órgano de contratación deberá dar conocimiento a este 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León de las 
actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a esta Resolución. 
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De conformidad con los artículos 59 de la LCSP y 44.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), 
contra esta Resolución, ejecutiva en sus propios términos, solo cabe la 
interposición de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(artículo 10.1.k LJCA). 
 


