
  

  
   

 
 

 

  
 

 
 

  

   

  

 
 
  

 
 

  

    

  

 

    

   

 

   

     

  

        

  

 

 

          

  

MINISTERIO 
DE HACIENDA 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Recursos nº 1694/2019 C.A. Cantabria 67/2019 

Resolución nº 301/2020 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 

DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

En Madrid a 27 de febrero de 2020 

VISTO el recurso interpuesto por Dª S.V.P., en representación de la Asociación de Empresas 

de Servicios para la Dependencia (AESTE) contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de Santander de 10 de diciembre de 2019 por la que se aprobó el pliego de 

prescripciones técnicas para la contratación del “Servicio de teleasistencia domiciliaria”, expte. 

5/19. este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. Por resolución de 17 de julio de 2019 del concejal de Urbanismo, Innovación y 

Contratación del Ayuntamiento de Santander se acordó el inicio del expediente de 

contratación del servicio de “Teleasistencia domiciliaria”. 

Segundo. El 10 de diciembre de 2019 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Santander de 10 de diciembre de 2019 por la que se aprobó el pliego de prescripciones 

técnicas para la contratación del servicio de teleasistencia domiciliaria, estableciéndose en su 

cláusula 5.3.1: 

“5.3.1 Centro de Atención de Teleasistencia 

Es el Centro que da cobertura al servicio de TAD y es el responsable de la recepción y emisión 

de las comunicaciones y avisos enviados desde los equipamientos instalados en los domicilios 

de las personas usuarias (Terminal, UCR, Dispositivos periféricos). 

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


 
 

 2 

  
 

 
 

  

 

 

  

   

 

  

  

   

 

  

   

 

   

 

 

  

    

 

 

 

    

         

 

 

El Centro de Atención desde el que se presta servicio 24 horas deberá estar ubicado en la 

Comunicad Autónoma de Cantabria, preferentemente en el término municipal de Santander, 

y cumplir los requisitos establecidos en la Ley 3/1996 de 24 de septiembre sobre accesibilidad 

y supresión de tecnología (Software de gestión del servicio, Hardware, Servidores, etc.) con 

capacidad para procesar las comunicaciones y avisos adecuadamente así como proporcional 

a los teleoperadores información sobre el dispositivo que las ha generado”. 

Tercero. La licitación fue publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12 

de diciembre de 2019 y el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Cuarto. El 30 de diciembre de 2019 se recibió en el registro electrónico de este Tribunal 

recurso especial interpuesto contra el acuerdo de la junta de Gobierno Local indicado en el 

antecedente tercero de la presente resolución. 

Quinto. Del recurso se dio traslado al Ayuntamiento de Santander por quien se presentó 

escrito interesando su desestimación. 

Sexto. Mediante resolución de 20 de enero de 2020 este Tribunal acordó la suspensión del 

procedimiento de contratación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. La competencia para resolver el presente recurso corresponde a este Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales, de conformidad con lo establecido en el 

apartado 2 del artículo 46 LCSP y al art. 3 del Convenio de colaboración suscrito por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

el 5 de diciembre de 2012 (BOE 13 de diciembre de 2012). 

Segundo. El presente contrato es susceptible de este recuso especial conforme al artículo 

44.1.a) LCSP al tratarse de un contrato de servicios de un valor superior a 100.000 euros 

(concretamente 3.894.120,00 €) licitado por un poder adjudicador como es el Ayuntamiento 

de Santander. 
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El acto recurrido es el Pliego de Prescripciones Técnicas, acto susceptible de recurso por mor 

del artículo 44.2.a) LCSP. 

Tercero. La entidad recurrente ostenta legitimación activa, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 42 LCSP a cuyo tenor: “Podrá interponer recurso especial en materia de contratación 

toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados 

o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso”. 

Examinados los estatutos de la recurrente Asociación de Empresas de Servicios para la 

Dependencia (AESTE) se comprueba que integra empresas del sector de los servicios de 

dependencia, incluyendo expresamente los de teleasistencia. 

Cuarto. La licitación fue publicada el 12 de diciembre de 2019 por lo que el recurso interpuesto 

el 30 de diciembre de 2019 en el Registro electrónico de este Tribunal fue presentado en 

tiempo y forma. 

Quinto. Como único motivo del recurso se sostiene la ruptura de la libre concurrencia al exigir 

la cláusula 5.3.1 del PPT –transcrita en el antecedente tercero– que el adjudicatario disponga 

de un Centro de Atención de Teleasistencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria y, 

preferentemente, en la ciudad de Santander. Considera la recurrente que tal exigencia rompe 

el principio de libre concurrencia al exigir un arraigo territorial de un modo injustificado. 

Por su parte el Ayuntamiento de Santander entiende que tal exigencia no es un criterio de 

selección sino una obligación impuesta únicamente al adjudicatario, y que además es 

justificable atendiendo a las circunstancias del contrato. 

Sexto. Es consolidado el criterio de este Tribunal conforme al cual las cláusulas que 

establecen una suerte de arraigo territorial ya sea como requisito de aptitud, solvencia o 

criterio de valoración solamente son admisibles cuando resulten suficientemente justificadas 

a la luz de las concretas circunstancias del caso. Así,́ la resolución 258/2016 dispone que: 

“Sobre la base de las tales consideraciones, este Tribunal ha manifestado un criterio contrario 

a que las condiciones de arraigo territorial sean tenidas en cuenta como condición de actitud 
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o criterio de adjudicación de los contratos administrativos. En definitiva, y tal y como se 

concluye en el Informe 9/2009, de 31 de marzo, de la JCCA, “el origen, domicilio social o 

cualquier otro indicio de arraigo territorial de una empresa no puede ser considerado como 

condición de aptitud para contratar con el sector público”, circunstancias que “igualmente no 

pueden ser utilizadas como criterio de valoración”. 

Hemos pues puesto de manifiesto la necesidad de ser especialmente vigilante a cualquier 

restricción a la libre concurrencia fundada directa o indirectamente en el denominado arraigo 

territorial. 

Es por tanto necesario tener en cuenta a la hora de examinar las cláusulas prescripciones de 

los pliegos el principio de no discriminación, recogido en los artículos 18, 26, 56 y 57 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los principios de libre concurrencia 

y no discriminación consagrados en los artículos 1 y 139 del TRLCSP, y la LGUM”. 

Por tanto, en un supuesto como el presente no cabe, como pretende la actora, considerar 

automáticamente como contraria a Derecho la exigencia de que el adjudicatario disponga de 

un Centro de Atención de Teleasistencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria y, 

preferentemente, en la ciudad de Santander, sino que deberá analizarse si tal exigencia 

resulta justificada a la vista del contenido del contrato. Y en esta ponderación resulta 

apropiado acudir al criterio que este Tribunal previamente ha sostenido en resoluciones como 

la Resolución nº 621/2018, (Recurso nº 546/2018) de 29 de junio, oportunamente citada por 

el Ayuntamiento de Santander en su informe: 

“Octavo. El último de los motivos de impugnación se centra en la cuestión 

del arraigo territorial al considerar el recurrente que la previsión de la cláusula 6ª 

del  PPT  infringe  la  doctrina en materia de dicho arraigo. La citada cláusula establece lo 

siguiente “6.3.1. Centro de Atención de Teleasistencia Es  el  Centro  que  da cobertura  al 

servicio  de  TAD  y  es el  responsable de la  recepción  y  emisión  de las  comunicaciones 

y avisos enviados desde los equipamientos. instalados en los domicilios de las 

personas    usuarias (Terminal,    UCR,   Dispositivos).    Debe  estar  provisto  de tecnología 

(Software  de gestión del  servició,  Hardware.  Servidores  de  base  de  datos)  con capacidad 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Expte. TACRC 1694/2019 CAN 67/2019 



 
 

 5 

  
 

 
 

  

 

                    

                 

            

   

         

   

  

                           

 

      

         

           

       

    

                      

                       

  

                            

                  

 

  

                        

       

  

          

                

 

       

para procesar dichas comunicaciones  y avisos adecuadamente y proporcionar a los/as 

teleoperadores/as información sobre el dispositivo que las ha generado. 

El Centro de Atención deberá estar ubicado en la Comunidad Autónoma de Asturias, 

y la empresa/entidad adjudicataria deberá disponer de una oficina en el Municipio de 

Gijón. en horario de mañana y tarde; provista de teléfono con contestador automático y fax, 

dirección de correo electrónico y atendida, como mínimo, por el coordinador del servicio”. El 

órgano de  contratación  defiende  que  el servicio  de teleasistencia  a  contratar tiene una 

serie  de singularidades  derivadas  de las  circunstancias  personales  de  sus  destinatarios 

(octogenarios,  personas  en situación  de vulnerabilidad  social  o diversidad  funcional)  que 

exigen un profundo conocimiento del entorno sanitario, social y cultural en el que se 

desenvuelven los destinatarios. En la resolución 328/2018 de 6 de abril establecimos el 

siguiente criterio en un caso similar: Los  elementos  a  considerar  para  apreciar si  la 

cláusula  controvertida vulnera  los  principios de  libre  concurrencia  y,  por  ende,  no  se 

ajusta a  las  disposiciones  del  TRLCSP,  son  el respeto al “principio  de  proporcionalidad, 

esto  es,  relación  con el  objeto  y  el  importe  del  contrato, así como de los principios de 

concurrencia, igualdad y no discriminación que rigen la  contratación  pública”.  Pues  bien,  el 

compromiso de adscripción  de medios no vulnera  la concurrencia, pues no es preciso 

tener abierta oficina alguna sino en el caso de resultar adjudicatario del contrato, de 

tal  suerte que no debe  reunirse  este  requisito  al  tiempo  de  presentar  las  ofertas,  sino 

únicamente al tiempo de la ejecución del contrato y en el supuesto de haber presentado 

la oferta económicamente más ventajosa para el órgano de contratación. Esta cláusula 

se aplica por igual a todos los licitadores, que deberán disponer de la oficina en Madrid capital 

en el supuesto de resultar adjudicatarios, por lo que no cabe considerarla  discriminatoria  en 

absoluto. Por lo que respecta a la proporcionalidad, justifica el órgano  de contratación 

la  inclusión  de  la  cláusula  de  referencia  en  la  necesidad  de  generar el menor trastorno 

a personal de la AEPD que deba desplazarse a las oficinas de la adjudicataria para impartir 

cursos de formación en la materia objeto de contrato. De  igual modo,  no  debe  perderse  de 

vista  que el objeto del contrato es el  servicio  de  atención telefónica al público, prestado 

por la AEPD mediante una línea de teléfono que se identifica como de la propia AEPD por 

parte de los usuarios. Que con la finalidad de separar adecuadamente el servicio que presta 
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el personal de la AEPD del que presta el personal del adjudicatario, se dividen las llamadas 

en dos niveles,  en  función  de la complejidad  de las  consultas,   correspondiendo   al 

primer nivel   (aquellas  que no     requieren interpretación   normativa alguna) las llamadas 

que deben atenderse en virtud del contrato. Estas llamadas podrían ser atendidas tanto en 

las dependencias de la AEPD como en las dependencias de la empresa adjudicataria. Por los 

motivos que sea, la AEPD –en ejercicio de la libertad que le  asiste  para  la  definición del 

objeto del contrato y la forma de ejecución del mismo– ha optado por la separación 

absoluta  de  medios entre el adjudicatario  y el órgano de contratación, sin que ello 

implique renuncia a la formación del  personal  del  adjudicatario con el menor coste posible 

para el órgano de contratación, De ahí que, a juicio de este Tribunal, se  considere 

proporcionada la medida, pues minora el gasto público que generaría el desplazamiento 

de su personal fuera de Madrid capital para la formación del personal de la adjudicataria,  sin 

que sea  necesario  disponer  del  local  en tanto  no se  constituya  en  adjudicatario,  no 

siendo de aplicación ni como criterio de solvencia ni como criterio de valoración de 

las ofertas. Ciertamente, la exigencia de tener una dependencia en Madrid exige al 

adjudicatario una serie de gastos que se concretan, fundamentalmente, en la 

propiedad  o arrendamiento  del  local  en que  se  preste  el  servicio. Sin embargo, esta 

regla  se  aplica  por  igual  a todos  los  licitadores,    quienes   deberán  sufragar  un gasto 

consistente en la adquisición del título de posesión del local en que se presten los 

servicios. Y aunque también es  cierto que para los licitadores establecidos  en Madrid capital 

el coste será menor que para los que no lo están, no puede exigirse al órgano de 

contratación que  sufrague  los  gastos  necesarios  para  desplazarse  al  domicilio  del 

adjudicatario  para  impartir  los  cursos  de  formación;  pues,  aunque en el presente supuesto 

la recurrente tiene su domicilio en Alcorcón, se trata de un procedimiento    abierto    sujeto a 

regulación  armonizada,  en  el  que  puede  concurrir  cualquier  licitador,  incluso  con 

domicilio en el país más oriental de la Unión Europea. De igual modo que para 

un contrato de  suministro el licitador que tiene su domicilio más próximo al órgano de 

contratación asumirá menos gastos de transporte del producto objeto de suministro a la sede 

del órgano de contratación  que el que tenga  su domicilio  más lejano, en el 

presente supuesto, quien tenga su sede en Madrid capital probablemente tenga menor 

gasto por este concepto si ya dispone de un local que destina, además, a otros 
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fines. Sin embargo, esta circunstancia no viene impuesta por el órgano de contratación, 

sino por la propia naturaleza y ubicación de los elementos que integran el contrato. Si el 

adjudicatario tiene su domicilio, por ejemplo, en Helsinki, no puede exigirse que  el órgano de 

contratación se desplace  a la  capital  de    Finlandia  para  impartir    la  formación.  La 

AEPD    tiene  su  sede  en Madrid  capital  y  para  la  ejecución  adecuada  del 

contrato debe prestar formación a los trabajadores de la adjudicataria. Y no se 

le  puede  exigir,  para  garantizar  la  igualdad de todos  los  licitadores,  que adecúe su 

naturaleza,  características  y  domicilio a las características de los eventuales licitadores.  Es 

el órgano de contratación quien define las características del contrato y el modo en 

que éste se ha de ejecutar, y no las características de los eventuales licitadores las 

que delimitan el objeto y modo de ejecución del contrato. Por  todo  ello,  atendido  que  la 

cláusula  no exige  el  establecimiento del  adjudicatario  en Madrid  capital,    sino  que 

deja  a salvo  la  ubicación  de su  sede  central  o principal,  no puede 

considerarse como una cláusula de arraigo territorial del licitador. De hecho, lo único que se 

exige es que los medios con los que se presta el servicio estén ubicados en Madrid capital, 

sin que se exija la disponibilidad de otros medios o recursos en esta sede que no sean los 

adscritos a la ejecución del contrato. Por ello, se considera que la cláusula es proporcional y 

está  totalmente  vinculada  al  contrato,  considerando  la  exigencia  de  ubicación de  la 

oficina  desde la que se presta el servicio justificada en atención a las necesidades de 

formación del personal que debe satisfacer el órgano de contratación y la minoración 

de  costes  económicos y logísticos que la ejecución del contrato haya de ocasionar al mismo, 

máxime si se  tiene  en cuenta  que es  en  Madrid  capital  donde tiene  su  sede  el  órgano  

de contratación. Lo expuesto es perfectamente trasladable al caso que nos ocupa, ya 

que existen  motivos  justificados para exigir una determinada implantación territorial en la 

prestación del servicio. Así pues, dada la singularidad de los destinatarios parece razonable 

y proporcionado que se exija  una vinculación  con  el territorio en  el  que va  a 

desempeñarse  la función. Así en este sentido  podemos recordar la cláusula  2 del PPT 

que recoge  entre  las  funciones  a desempeñar por el servicio las siguientes: 

•“Movilizar recursos ante situaciones de emergencia sanitaria, domiciliaria o social 
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•Prevenir, detectando precozmente las situaciones de riesgo que puedan darse 

•Proporcionar seguridad y tranquilidad a las personas usuarias y a  sus  familiares 

garantizando la atención en caso de emergencia con la incorporación de dispositivos 

complementarios: 

•Seguimiento permanente  de la persona usuaria  desde el Centro de  Atención, mediante 

llamadas telefónicas   periódicas   (de   familiarización, de cortesía y felicitación, de 

seguimiento  quincenal,  de recordatorio,  de  fin de  ausencia)  con  la  finalidad de estar 

presentes en su vida cotidiana,  potenciar hábitos de  vida saludable y actualizar los datos  del 

expediente socio sanitario del usuario. 

•Gestionar agendas específicas suscritas entre la empresa/entidad prestataria 

del servicio y la persona usuaria, a petición de ésta, de su familia o allegados, que 

permitan retardarles  tomas de medicación, actividades o citas.” 

Resulta evidente que el servicio que constituye el objeto del contrato va más allá de lo que es 

un servicio de teleasistencia genérico, pues la implicación con la vida y las necesidades de 

los usuarios justifican una implantación en el espacio en el que residen estos, de tal manera 

que por mucho que los medios no exijan materialmente la presencia física el objetivo a 

satisfacer sí implica una imbricación social. Por ello procede desestimar igualmente este 

motivo de impugnación”. 

En el mismo sentido nos hemos pronunciado en nuestra Resolución nº 1526/2019 (Recurso 

nº 1255/2019), de 26 de diciembre. 

Contrastado el indicado precedente y contrastado con el presente supuesto se concluye que 

la resolución 564/2018 es plenamente aplicable al presente supuesto. Así, el presente caso 

se refiere también a un supuesto en la ubicación en una concreta zona geográfica del centro 

de teleasistencia no se configura como un criterio de adjudicación sino como una exigencia 

requerida únicamente al adjudicatario, exigencia que además resulta fundamentada dada la 

configuración del servicio de teleasistencia. En este sentido obsérvese que el presente caso, 
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al igual que sucediera en el abordado por la resolución 546/2018, la teleasistencia se 

completaba con prestaciones como: 

• Garantizar la comunicación interpersonal, bidireccional, ante cualquier necesidad las 

24 horas del día, todos los días del año. 

• Proporcionar atención inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia a través 

de personal especializado. 

• Prestar atención presencial a la persona usuaria cuando sea necesario. 

• Movilizar recursos ante situaciones de emergencia sanitaria, domiciliaria o social. 

• Garantizar la atención de las posibles urgencias en un tiempo medio de 30 minutos. 

• Prevenir, detectando precozmente, las situaciones de riesgo que puedan darse. 

• Proporcionar seguridad y tranquilidad a las personas usuarias y sus familiares 

garantizando la atención en caso de emergencia. 

• Mantener el contacto permanente con la persona usuaria desde el CA, mediante 

llamadas telefónicas periódicas con la finalidad de conocer cómo se encuentran, informarles 

de asuntos de su interés, potenciar hábitos de vida saludable y actualizar los datos de su 

expediente socio sanitario. Y, en general, realizar un seguimiento discreto de la situación de 

la persona, que se intensificará en función de sus necesidades y siempre que la persona lo 

demande, salvo que pueda peligrar su integridad física. 

• Visitar a los usuarios en su domicilio con una periodicidad mínima de una vez al año. 

• Gestionar agendas específicas suscritas entre la entidad prestataria del servicio y la 

persona usuaria a petición de ésta, su familia o allegados, que permitan recordarles la toma 

de medicación, cotas médicas u otras llamadas de importancia. 

• Realizar llamadas informativas sobre campañas específicas que sean de interés para 

los usuarios del servicio (recomendaciones por ola de calor, prevención de estafas, robos, 

entre otros). 
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• Organizar al menos una actividad de informativa/formativa o de ocio dirigida a los 

usuarios del servicio, en la materia que se considere oportuna, consensuada previamente con 

el Ayuntamiento. 

Conforme con ello debe concluirse que la exigencia de que el adjudicatario disponga de un 

Centro de Atención de Teleasistencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria y, 

preferentemente, en la ciudad de Santander, no resulta discriminatoria al no ser un elemento 

a valorar en la licitación del contrato y ser una exigencia que, durante la prestación del servicio, 

resulta adecuada dado el objeto del mismo. 

Por todo lo anterior, 

VISTOS los preceptos legales de aplicación, 

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

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por Dª S.V.P., en representación de la Asociación 

de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander de 10 de diciembre de 2019 por la que se 

aprobó el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del “Servicio de teleasistencia 

domiciliaria”, resolución que confirmamos íntegramente. 

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

establecido en el artículo 57.3 de la LCSP. 

Tercero. 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 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 Tribunal Superior 

de Justicia de Cantabria, 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 k) y 46.1 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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