
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Resolución núm. 002/2020, de 7 de enero.

REMC 213-2019-SERV-IASS

Recurso contra los pliegos de un contrato de servicios. Vulneración de los artículos 145.7

de  la  LCSP.  Inadecuada  ponderación  de  los  criterios  de  adjudicación.  Mejora

insuficientemente especificada al no establecer límte alguno. Tribunal no puede suplir la

voluntad del órgano autor del acto impugnado. Estimación Parcial.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

VISTO  el  recurso  especial  en  materia  de  contratación  interpuesto  por  doña  S.V.P.,

actuando en nombre y representación de la Asociación de Empresas para la Dependencia

(AESTE) contra  los  Pliegos  que  rigen  el  contrato  de  Servicio  de  Atención  residencial  a

personas mayores dependientes con alto requerimiento sanitario en el centro sociosanitario del

Norte  de  Tenerife  (150  plazas),  promovido  por  el  Instituto  Insular  de  Atención  Social  y

Sociosanitaria.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.  El 8 de noviembre de 2019 se publica en la Plataforma de Contratación del

Sector  Público  el  Anuncio  de  Licitación,  el  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares (en adelante PCAP) y el de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT)  del

contrato  de  Servicio  de  Atención  residencial  a  personas  mayores  dependientes  con  alto

requerimiento  sanitario  en  el  centro  sociosanitario  del  Norte  de  Tenerife  (150  plazas),

promovido por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria como procedimiento

abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada y pluralidad de criterios de

adjudicación  . El  valor  estimado del contrato se cifra en  veintidós millones trescientos

setenta y seis mil ochenta y ocho  euros (22.376.088, 00 €)



SEGUNDO.  El  26  de  noviembre  de  2019  se  interpone  por   doña  S.V.P.,

actuando  en  nombre  y  representación  de  la  Asociación  de  Empresas  de

Servicios  para  la  Dependencia  (AESTE)   recurso  especial  en  materia  de

contratación  contra  contra  los  Pliegos  que rigen  el  contrato  de  Servicio  de

Atención residencial  a  personas mayores dependientes  con alto  requerimiento

sanitario en el centro sociosanitario del Norte de 

Tenerife  (150  plazas),  solicitando  se  resuelva  el  recurso  en  sentido  estimatorio  y,  se

establezcan “criterios de accesos a la convocatoria conformes a derecho”. Asimismo interesa

la suspensión del procedimiento de contratación durante la tramitación del recurso presentado.

Fundamenta su pretensión en la vulneración de la libre competencia de las empresas, así

como el libre acceso a la convocatoria en condiciones óptimas, estableciéndose en la cláusula

10.3.2 del PCAP unos criterios de adjudicación del contrato que no quedan bien definidos y

generan arbitrariedad.  Señala  que el  criterio  contemplado en la  cláusula 10.3.2 ,  trata  de

mejoras  de  personal,  pero  que  señala  únicamente  la  puntuación  máxima  que  se  podrá

obtener, pero sin tasar las mejoras que se tendrán en cuenta y sin poner límites objetivos

básicos y justificados para que los licitadores conozcan cual debe ser la mejora que deben

proponer. Añade que estos criterios, tal y como están descritos, no pueden ser considerados

criterios  objetivos  sino  subjetivos,  pues  no  ponen  de  manifiesto  con  base  a  que  criterio

numérico  se calculará la  puntuación de cada propuesta  y  que al  ser  criterios  sociales,  el

artículo 145.2 de la LCSP los considera criterios de adjudicación cualitativos y por tanto, a su

juicio, no cuantificables.

TERCERO. El 3 de diciembre de 2019, se recibe en este Tribunal copia del expediente de

contratación e informe emitido en cumplimiento de lo previsto en el artículo 56.2 de la  LCSP,

remitiendo con fecha 13 de diciembre de 2019 relación de  licitadores presentados a la

licitación.

En el referido informe se manifiesta en su antecedente tercero que “  resulta claro que se

trata de criterios objetivos; especificándose con total claridad la puntuación a otorgar en cada

subapartado. A modo de ejemplo se observa que se otorgan hasta 12 puntos a las mejoras

por  aumento  de plantilla  de atención directa  frente a  los  mínimos exigidos  en el  pliego
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técnico, describiéndose cuáles son esos mínimos y la forma de cómputo (por número de

horas de dedicación de cada profesional adicional en cómputo mensual, motivo por el que se

exige la expresión de la oferta en horas mensuales); aclarándose incluso que en caso de

presencia continuada (24 horas), tendrán doble valor. 

Igualmente se entra en detalle para las mejoras de otros perfiles profesionales o para las

mejoras técnicas de formación.   Además, para obtener la puntuación de cada licitador que

oferte este tipo de mejoras se aplica una fórmula prevista en el pliego en la cláusula 10.3 in

fine que establece que  “a efectos de puntuar los apartados 3.1.5. (Instalación de máquinas

expendedoras), 3.2.1. (Mejoras en la plantilla. Aumento de plantilla de atención directa), 3.2.2.

(Mejoras en la Plantilla. Oferta de otros perfiles profesionales), y 3.2.3. (Mejoras técnicas de

formación del personal en atención sociosanitaria), se utilizará la siguiente fórmula: 

 

P= (pm*O)/mo   Donde “P” es la puntuación, “pm” es la puntuación máxima, “mo” es la mejor

oferta, y “O” es el valor cuantitativo de la oferta que se valora”- 

Por último, para facilitar la presentación de las proposiciones, se incorpora como anexo XVII

al pliego un modelo para la oferta de los criterios automáticos,  entre los que se incluyen los

relativos a las mejoras de personal (previstos en la mencionada cláusula 10.3.2).”

Añade que “  la consideración de tales criterios como subjetiva constituye una apreciación

errónea por parte de la recurrente, dado que tal y como se ha relatado en el antecedente

tercero,  los  criterios  discutidos  se  han  descrito  y  configurado  de  forma  completamente

objetiva, con una puntuación máxima, detalle de cómo obtenerla, forma de expresión de las

ofertas,  fórmula para el  cálculo y  modelo anexo al  pliego preparado “ad hoc”  para esta

licitación con la finalidad de facilitar la formulación de las propuestas de mejoras por parte de

los licitadores. “

Según  la  información  facilitada  por  el  órgano  de  contratación  a  la  referida  licitación

concurrieron  los  siguientes  licitadores:  AEROMÉDICA  CANARIA,  S.L.U.;  FUNDACIÓN

GERÓN y SACYR SOCIAL,S.L...

CUARTO.  Con fecha 16 de diciembre de 2019 se dio traslado de los recursos presentados a

los licitadores y a la entidad empresarial GRUPO 5 ACCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL,S.A.U.

recurrente del  PCAP  ,  concediéndoles  un plazo de 5 días hábiles  para realizar  cuantas

alegaciones tuvieran por oportunas, en cumplimiento de lo dispuesto en el  art. 56.3 de la

LCSP, sin que se formularan alegaciones.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.  La competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación

corresponde a este Tribunal,  en virtud de lo estipulado en el  Convenio de Colaboración

entre  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias  y  el  Cabildo

Insular de Tenerife , sobre atribución al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la

Comunidad Autónoma de Canarias,  de las competencias previstas en el  artículo 3 del

Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea dicho Tribunal, suscrito con fecha 25

de enero de 2016 y publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 25, de 8 de febrero

de 2016; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 46

de la LCSP,  así como en el artículo 2.2 del indicado Decreto 10/2015 de 12 de febrero.

SEGUNDO. Con carácter previo al estudio de los restantes motivos de admisión, procede

abordar  la  legitimación de la  recurrente  Asociación  de  Empresas de Servicios  para  la

Dependencia (AESTE), en tanto que no consta de la documentación remitida por el órgano

de contratación su participación en la licitación.

El artículo 48 de la LCSP establece que “podrá interponer el recurso especial en materia

de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos,

individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de ma-

nera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso”.

Sobre la legitimación para recurrir, este Tribunal ha venido sosteniendo en sus resolucio-

nes,  invocando doctrina  consolidada del  Tribunal  Supremo en la  materia,  que la  legi-

timación activa  comporta que la  anulación del  acto impugnado produzca de modo in-

mediato un efecto positivo (beneficio) o evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o

futuro, pero cierto y presupone que la resolución administrativa pueda repercutir, directa o

indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético,

potencial y futuro, en la esfera jurídica de quien alega su legitimación.

Este  criterio  también  ha  sido  adoptado  por  este  Tribunal,   por  todas,  la  resolución

169/2019, de 6 de agosto, en la cual viene a señalar, manteniendo el criterio del Tribunal

Administrativo  Central de Recursos Contractuales,  que en el caso de terceros no lici-

tadores el interés propio debe ir más allá de la mera defensa de la legalidad, de modo que
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la recurrente ha de invocar un interés directo en la anulación de los pliegos objeto del

recurso. 

Procede dilucidar, pues, si la asociación recurre en defensa de un interés objetivo por la

legalidad o como portadora de un interés legítimo, único que la puede legitimar para enta-

blar este recurso. Para ello, es necesario comprobar la interrelación existente entre el inte-

rés legítimo que se invoca y el objeto de la pretensión.  

A efectos de determinar el ámbito de actuación de la asociación recurrente debe acudirse

a sus Estatutos, los cuales no han sido aportados. No obstante, de la denominación de

ésta podemos mantener que asume la defensa de los intereses de sus asociados, estos

son las empresas cuyo objeto social  sea la prestación de servicios que guarden relación

con la dependencia. 

Impugna las cláusulas del Pliego referidos a los criterios de adjudicación que deben regir

el procedimiento de contratación, al considerarlas contrarias a la normativa en materia de

contratación, concretamente aduce  una vulneración del  artículo 145.4 de la LCSP , lo

cual impide la libre competencia de las empresas, así como el libre acceso a la convocatoria

en condiciones óptimas.   

La decisión que se pudiera adoptar al respecto, afecta a la esfera jurídica de los intereses

de los posibles licitadores, en consecuencia, no nos encontramos ante un interés objetivo

por la legalidad, sino ante un interés legítimo al asumir la asociación la defensa de los

intereses colectivos del sector.  Debe por ello, concluirse que la referida asociación está

legitimada para la interposición del recurso que nos ocupa.  

El artículo 48 de la LCSP se complementa con el artículo 51.1.a) el cual establece que el

escrito de interposición del recurso debe acompañarse de: “a) El documento que acredite

la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro

recurso pendiente ante el mismo órgano, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida

certificación para su unión al procedimiento”.  Consta igualmente acreditada la represen-

tación de la persona que presenta el recurso, aportándose escritura pública de de apo-

deramiento otorgada el 11 de julio de 2017 ante el Notario don PLGM, correspondiéndole

el número 1.208 de su protocolo.

TERCERO. Admitida la legitimación para recurrir, procede analizar si el recurso se refiere

a alguno de los contratos contemplados legalmente y si se interpone contra alguno de los

actos susceptibles de recurso en esta vía,  de conformidad con lo  establecido respec-

tivamente en los apartados 1 y 2 del artículo 44 de la LCSP. El contrato objeto de licitación
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es de servicios, cuyo valor estimado supera los 100.000,00 €, siendo convocado por un

ente del sector público con la condición de Poder Adjudicador y el objeto de los recursos

es el contenido referido al pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripcio-

nes técnicas, por lo que tanto el contrato como el acto recurrido son susceptibles de recur-

so especial en materia de contratación, al amparo del artículo 44 apartados 1.a) y 2.a) de

la LCSP.

CUARTO. En lo que se refiere al cumplimiento del requisito temporal para la interposición

del recurso, el apartado b) del artículo 50.1 de la LCSP, establece:

“El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el 

plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documen-

tos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya 

publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya 

indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos.

Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente

a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido ac-

ceder a su contenido a través del perfil de contratante.”

El apartado 3 del citado artículo 51 de la LCSP dispone que “...Asimismo, podrá presen-

tarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la re-

solución del recurso.”

Con base a la normativa expuesta y a la vista de los hechos comprobados, teniendo en

cuenta la puesta a disposición de los pliegos y, la fecha de interposición de los recursos,

cabe concluir que se han cumplido los requisitos de plazo e interposición de los recursos

previstos en el art. 50 y 51 de la LCSP .

QUINTO.  Con carácter  previo  a  valorar  la  argumentación  de las  partes  en  el  recurso,

procede exponer en primer lugar la normativa de referencia.

El artículo 116.4  de la LCSP señala en su apartado c) que en el expediente de con-

tratación se justificará  adecuadamente “Los criterios de solvencia técnica o profesional, y
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económica y financiera,y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el

contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.”

El artículo 145 de la LCSP establece los requisitos y clases de criterios de adjudicación

del contrato, debiendo hacer, en el presente caso, especial mención a los apartados 1; 2 y

7 del mismo los cuales se reproducen:

“ 1.. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a cri-
terios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre
la base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artícu-
lo 148.
2.  La mejor  relación  calidad-precio  se  evaluará  con arreglo  a  criterios  económicos y
cualitativos.
Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor
relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al
objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, que podrán
ser, entre otros, los siguientes:

1.º  La  calidad,  incluido  el  valor  técnico,  las  características  estéticas  y
funcionales,  la  accesibilidad,  el  diseño  universal  o  diseño  para  todas  las
personas  usuarias,  las  características  sociales,  medioambientales  e
innovadoras, y la comercialización y sus condiciones;

Las características medioambientales podrán referirse,  entre otras,  a la
reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de
medidas  de  ahorro  y  eficiencia  energética  y  a  la  utilización  de  energía
procedentes  de fuentes  renovables  durante  la  ejecución del  contrato;  y  al
mantenimiento  o  mejora  de  los  recursos  naturales  que  puedan  verse
afectados por la ejecución del contrato.

Las características sociales del  contrato se referirán,  entre otras,  a las
siguientes finalidades: al  fomento de la integración social  de personas con
discapacidad,  personas  desfavorecidas o  miembros  de  grupos vulnerables
entre las personas asignadas a la  ejecución del contrato y,  en general,  la
inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo
de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o
Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en
la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres;
el  fomento  de la  contratación  femenina;  la  conciliación de  la  vida laboral,
personal  y  familiar;  la  mejora  de las  condiciones laborales  y  salariales;  la
estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas
para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la
seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad
social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la
utilización  de  productos  basados  en  un  comercio  equitativo  durante  la
ejecución del contrato.

2.º  La organización,  cualificación y experiencia del  personal  adscrito  al
contrato que vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho
personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución.
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3.º El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega
tales  como  la  fecha  en  que  esta  última  debe  producirse,  el  proceso  de
entrega,  el  plazo  de  entrega  o  ejecución  y  los  compromisos  relativos  a
recambios y seguridad del suministro.

Los  criterios  cualitativos  deberán  ir  acompañados  de  un  criterio  relacionado  con  los
costes  el  cual,  a  elección  del  órgano  de  contratación,  podrá  ser  el  precio  o  un
planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.

...

7. En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas de-
berán estar suficientemente especificadas. Se considerará que se cumple esta exigencia
cuando se fijen, de manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites, modali-
dades y características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto
del contrato.
En todo caso, en los supuestos en que su valoración se efectúe de conformidad con lo
establecido en el apartado segundo, letra a) del artículo siguiente, no podrá asignársele
una valoración superior al 2,5 por ciento. 
Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que figura-
ban definidas en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que aquellas
puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato.
Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y no po-
drán ser objeto de modificación.”

El artículo 146 de la LCSP señala:
 “1.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  primero  y  tercero  del  artículo
anterior, cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado
con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el cos-
te del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148. 

2.  Cuando se  utilicen una  pluralidad  de criterios  de  adjudicación,  en su determi-
nación, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan re-
ferencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los
pliegos.

La aplicación de los criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes órganos:
a) En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los

órganos  de  las  Administraciones  Públicas,  la  valoración  de  los  criterios  cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda
por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluab-
les de forma automática, a un comité formado por expertos con cualificación apropiada,
que cuente con un mínimo de tres miembros, que podrán pertenecer a los servicios de-
pendientes del órgano de contratación, pero en ningún caso podrán estar adscritos al
órgano  proponente  del  contrato,  al  que  corresponderá  realizar  la  evaluación  de  las
ofertas;  o encomendar esta a un organismo técnico especializado,  debidamente iden-
tificado en los pliegos. 

b) En los restantes supuestos, la valoración de los criterios cuya cuantificación de-
penda de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los criterios evaluables median-
te la utilización de fórmulas, se efectuará por la mesa de contratación, si interviene, o por
los servicios dependientes del órgano de contratación en caso contrario, a cuyo efecto se
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podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley.

 La elección de las fórmulas se tendrán que justificar en el expediente. 
En todo caso,  la  evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables

mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de
aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia do-
cumental de ello.
La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la apertura
del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante la mera
aplicación de fórmulas. 

Cuando en los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios se pre-
vea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explo-
tación así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, en
todo caso figurará como un criterio de adjudicación evaluable de forma automática la
cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el
expediente de contratación.

3. Salvo cuando se tome en consideración el precio exclusivamente, deberá precisar-
se en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo la
ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración, que podrá expre-
sarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada.

En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se
indicará igualmente en cuales  de ellas se irán aplicando los  distintos  criterios,  estab-
leciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los cri-
terios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.

 Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los
criterios elegidos, estos se enumerarán por orden decreciente de importancia.”

 SEXTO. A efectos de determinar si el órgano de contratación ha actuado de acuerdo a lo

mandatado por los preceptos citados de la LCSP, debemos traer a colación el contenido

del  PCAP respecto  a  los  criterios  de  adjudicación  y   la  justificación  recogida  en  el

expediente de contratación respecto a éstos.

El  cuadro   resumen  de  características  particulares  que  rige  esta  contratación  en  su

apartado 12, criterios de adjudicación,  distingue entre  “Criterios no evaluables mediante

cifras: Proyecto de gestión y Criterios evaluables numéricamente: Sistema de Calidad y

propuesta  de  mejora  en  los  servicios.  Detallados  en  la  cláusula  10  del  pliego  de

cláusulas administrativas particulares.”

La cláusula 10.2 del PCAP señala que “El contrato se adjudicará, mediante procedimiento

abierto,  utilizando una pluralidad de criterios  de adjudicación, sirviendo de base para la

valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  aquélla,  los  criterios  de

adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato que se detallan en la cláusula

10.4, de conformidad  con  lo  establecido en el  artículo 145.6 de  la  LCSP, al  concurrir
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técnicamente las circunstancias que constan detalladamente en los informes obran tes en

el expediente de contratación.”

La cláusula 10  del PCAP en su aparado 3 y no en el 4, como se indica en la cláusula

10.2  recoge  los  criterios  que  han  de  servir  para  la  adjudicación  de  este  contrato

estableciendo los siguientes:

CRITERIOS SUBCRITERIOS PUNTUACIÓN

1. PROYECTO DE 
GESTIÓN

Que contenga con la  amplitud y  detalles
que sean  necesarios todos los  elementos
relativos a la organización y funcionamien-
to del Centro.

45 puntos

2. SISTEMA DE 
CALIDAD

Acreditado mediante la correspondiente 
 certificación  y  evaluación que correspon-
da.

10 puntos

3. PROPUESTAS 
DE MEJORAS EN 
LOS SERVICIOS A 
PRESTAR, EN 
ASPECTOS 
FUNCIONALES Y 
EN MATERIA DE 
PERSONAL

Mejoras que deberán superar los mlnlmos
establecidos  en el  Pliego  de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares, atendiendo a la
normativa relacionada 
con la materia.

45 puntos

TOTAL 100 PUNTOS

En  relación  a  las  Propuestas  de  mejoras  en  los  servicios  a  prestar,  en  aspectos

funcionales  y  en  materia  de  personal  señala  “Se  considerarán  las  mejoras  que  se

mencionan a continuación, y que se entiende deberán superar los mínimos establecidos

en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  atendiendo  a  la  normativa

relacionada con la materia:

3.1. Mejoras en los servicios a prestar y aspectos funcionales:

• Servicio de Alimentación: Se valorará que la realización de los menús esté
supervisada por profesional especializado en nutrición (Diplomado/a en Dieté-
tica  y  Nutrición  o  Técnico/a  Superior  en  Dietética),  y  que  éstos se  perso-
nalicen atendiendo a las diferentes patologías y circ unstancias de cada per-
sona usuaria,  con una periodicidad semestral,  salvo que la persona usuaria,
por alguna razón, requiera de una revisión previa.  Asimismo, se  tendrá en
cuenta para su valoración el hecho de que se oferte diariamente dos
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menús basales por residente a su elección.
• Existencia de Servicio de transporte adaptado: Se puntuará en este 
apartado el hecho de que se aporte, con exclusividad para esta contratación, 
vehículo adaptado conforme a la nonnativa vigente, para la realización de al 
menos una salida quincenal de las personas residentes, promoviendo la ro-
tación de
éstas, dentro del marco del programa de animación sociocultural, atendiendo 
a las preferencias y posibilidades personales de las mismas.
• Prestación del Servicio de podología y peluquería a las personas residen-
tes con carácter gratuito: Se entenderán por servicios básicos de podología el
corte  de  uña no  patológico y  las revisiones preventivas que impidan la apa-
rición de enfemedades y alteraciones que afecten al pie. El servicio básico de
peluquería comprenderá el corte del cabello y el peinado.
•  Instalación de máquinas expendedoras de bebidas  y  alimentación:  Se
puntuará hasta un máximo de
5 máquinas expendedoras.

3.2. Mejoras de personal:

  Las  mejoras  en  materia  de  personal  deberán  ser  coherentes  con  los  servicios

requeridos, el perfil de atención de los usuarios/as, y con las propuestas formuladas.

•  Mejoras en  la  plantilla:  Aumento de plantilla de  atención  directa (cui-
dador,  gerocultor,  animador  sociocultural,  DUE,  trabajador  social,  médico,
psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional),  frente a  los mínimos exigi-
dos  en el Pliego  de Prescripciones Técnicas Particulares  conforme a  lo  es-
tipulado para este tipo de recurso en la nonnativa vigente relacionada con la
materia, y concretamente atenderá a lo que establece el Decreto 67/2012, de
20 de julio, por el que se aprueba el  Reglamento regulador de los centros y
servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y
la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, y el Decreto
1541201 5, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento regulador de
los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autono-
mía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Cana-
rias,  y sus  normas de régimen interno,  o normativa  vigente.  Se computará
este criterio por número de horas de dedicación de cada profesional adicional
en cómputo mensual. Las horas del personal de atención directa que presta
servicios de cuidados y apoyos personales a las personas usuarias con pre-
sencia continuada (24 horas), tendrán el doble de valor.
• Mejoras en la Plantilla: Oferta de otros perfiles profesionales distintos a
las  categorías  profesionales de la plantilla  anexa  que  será  objeto de  subro-
gación  por la  entidad  adjudicataria,  exigidas en el  Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares confonne a lo estipulado para este tipo de recurso en la
normativa vigente relacionada con la materia, y concretamente atenderá a lo
que establece el  Decreto  67/2012,  de  20 de julio, por  el  que  se aprueba el
Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la
promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de

11



dependencia en Canarias, y el Decreto 154/2015, de 18 de junio, por el que
se modifica el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en
el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas
en situación de dependencia en Canarias, y sus normas de régimen interno, o
normativa vigente, debiendo detallarse el número de horas en cómputo men-
sual. Obtendrán doble puntuación las categorías profesionales de atención di-
recta.  Las  categorías  profesionales propuestas deberán guardar  coherencia
con el perfil  de personas a atender en el Centro.  Se computará este criterio
por número de horas de dedicación mensual de servicio efectivo de cada pro-
fesional adicional.
• Mejoras técnicas de formación del personal en atención sociosanitaria:
Se valorará la presentación de programa específico de fonnación en atención
sociosanitaria  para este Centro,  desglosado por categorias profesionales ha-
sta un máximo de 20 horas por trabajador/a, durante el plazo de ejecución del
contrato.

A efectos de puntuar las mejoras, se tendrán en consideración los siguientes criterios de

valoración:

Mejoras en los
servicios a

prestar Puntuación
(criterios objetivos, 

cuantificables 
numéricamente)

Subcriterios Puntuación
Máxima

45 Puntos

3.1. Mejoras en los 
servicios a prestar y 
aspectos funcionales, 
máximo 15 puntos.

3.1.1.  Servicio  de  Alimentación: Se
puntuará con 5 puntos el hecho de que los
menús estén supervisados por profesional
especializado  en  nutrición  y  persona-
lizados  para  cada  persona  usuaria,
confeccionándose al ingreso y de cada re-
sidente  y  con  carácter  semestral,  salvo
que la , persona, por alguna circunstancia,
requiera de una  revisión previa.

5

3.1.2.Servicio  de  Alimentación:  Se
puntuará  con 4  puntos la oferta  diaria de,
al  menos,  dos  menús basales   por  resi-
dente, a su elección.

4

3.1.3.Servicio  de  transporte  adaptado
para el Centro:
Se  puntuará  con  3  puntos la  aportación,
con  exclusividad  para  esta  contratación,
de  vehículo  adaptado  conforme  a  la
normativa vigente, para la realización de al
menos una salida quincenal de las perso-
nas  residentes,  promoviendo  la  rotación
de éstas,  dentro del marco del programa

3
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de animación  sociocultural,  atendiendo  a
las preferencias y posibilidades personales
de las mismas.

3.1.4.Servicio  de Podología y Peluque-
ría: Se  puntuará  con  2  puntos  la  pres-
tación,  con  carácter  gratuito,  del  servicio
de podología y peluqueria a las personas
usuarias del Centro.

2

3.1.5.lnstalación de máquinas expende-
doras de  bebidas  y  alimentación:  Se
puntuará hasta un máximo de 5 máquinas
expendedoras. *

1

3.2. Mejoras de Perso-
nal,

máximo 30 puntos.
(Criterios de carácter

social)

3.2.1.Mejoras  en  la  plantilla.  Aumento
de plantilla de  atención directa frente a
los mínimos exigidos en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares atendien-
do a la normativa vigente, (cuidador, gero-
cultor, animador sociocultural, DUE, traba-
jador  social,  médico,  psicólogo,  fisiotera-
peuta,  terapeuta ocupacional):  Se compu-
tará este criterio por número de horas de
dedicación  de  cada  profesional  adicional
en cómputo mensual. La oferta deberá ser
expresada  en  horas  mensuales  de
atención  de  cada  profesional.  Las  horas
del personal que presta  servicios  de cui-
dados y apoyos personales a las personas
usuarias con presencia continuada (24 ho-
ras), tendrán el doble de valor. *

12

3.2.2.Mejoras en la  Plantilla.  Oferta de
otros  perfiles  profesionales distintos  a
las categorías profesionales de la plantilla
anexa que será objeto de subrogación por
la  entidad  adjudicataria,  exigidas  en  el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particu-
lares  atendiendo  a  la  nonnativa  vigente,
en  concordancia  con  el  perfil  a  atender,
debiendo detallarse el número de horas en
cómputo  mensual.  Obteniendo  doble
puntuación las categorías profesionales de
atención  directa.  Se  computará  este  cri-
terio por número de horas de dedicación
mensual de servicio efectivo de cada . pro-
fesional adicional. *

12

3.2.3.Mejoras técnicas de formación del
personal en atención sociosanitaria: Se
valorará  la  presentación  de  programa
específico  de  formación  en  atención  so- 6
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ciosanitaria  para  este  centro  desglosado
por categorías profesionales hasta un má-
ximo de 20 horas por trabajador/a, durante
el plazo de ejecución del contrato. *

TOTAL 45

Las mejoras se entienden comprendidas en el precio de la oferta económica y no pueden
suponer  nunca  un  coste  para  la  administración  ni  para  las  personas  usuarias,  y  se
mantendrán vigentes en caso de prórroga del contrato.

* A efectos de puntuar los apartados 3.1.5. (Instalación de máquinas expendedoras), 3.2.1.
(Mejoras en  la  plantilla.  Aumento  de plantilla de atención directa),  3.2.2. (Mejoras  en  la
Plantilla. Oferta de otros perfiles profesionales), y 3.2.3. (Mejoras técnicas de formación del
personal en atención sociosanitaria), se utilizará la siguiente fórmula:

P= (pm*O)/mo

Donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo" es la mejor oferta, y "O"
es el valor cuantitativo de la oferta que se valora.
10.4.- Valoración final de todas las ofertas.  Obtenida  la  valoración  de todas las  ofertas
respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas,
resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos.

PARA PODER SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.   EN EL   CONJUNTO DE LA  
PUNTUACIÓN TOTAL DE   LOS   CRITERIOS QUE HA DE REGIR LA VALORACIÓN DE  
LAS OFERTAS (PROYECTO DE GESTIÓN, SISTEMA DE CALIDAD, Y PROPUESTAS
DE MEJORA)   DEBERÁN OBTENERSE SO PUNTOS DE LOS 100   PREVISTOS.”  

Si acudimos a los informes obrantes en el expediente de contratación no encontramos

información adicional a la recogida en el pliego respecto a la justificación de los criterios

de adjudicación utilizados en ésta, ni ala forma de aplicación de los mismos.

SÉPTIMO.  Dos son las cuestiones, que a juicio de este Tribunal, deben ser analizadas

para la resolución del presente recurso. La primera, los presupuestos que deben concurrir

para  admitir  mejoras  como  criterios  de  adjudicación   y  la  segunda,  la  ponderación  y

aplicación de los criterios de adjudicación, ambas cuestiones reguladas separadamente en

la LCAP en sus artículos 145 y 146.
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Antes  de  entrar  a  examinar  las  mencionadas  cuestiones,  conviene  clarificar  por  la

trascendencia que tiene  a efectos del cumplimento del resto de preceptos de la LCAP

aplicables,  la  clasificación  que  el  órgano  de  contratación  realiza  de  los  criterios  de

adjudicación en el cuadro de características particulares que obran en el expediente. Éste

califica los criterios de adjudicación, como “criterios evaluables numérícamente”  y “criterios

no evaluables mediante cifras”, incluyendo en el primer caso, a los criterios “Sistema de

calidad “y “propuesta de mejora en los servicios” y en el segundo, “el proyecto de gestión”.

Guarda silencio sobre si nos encontramos ante criterios cualitativos o criterios económicos,

debiendo  señalarse  que  este  Tribunal  considera  encontrarnos  en  ambos  casos,  antes

criterios cualitativos, uno de ellos valorable mediante juicios de valor y otros, de forma

automática, no recogiendo el  PCAP, criterios económicos.  La consideración de criterios

cualitativos viene dado porque las mejoras a ofertar redundan en una mejor calidad de la

prestación a contratar, sin que tengan una repercusión directa en el precio del contrato,

requisito  inherente  a  la  mejora  donde  nunca  podrá  suponer  mayor  coste  para  la

Administración. 

Si  bien  puede  generar  algún  tipo  de  duda  la  calificación  de  las  mejoras  de  personal

previstas en el  apartado 3.1 “Mejoras en la  Plantilla.  Aumento de plantilla  de atención

directa” y 3.2 “Mejora en la Plantilla. Oferta de otros perfiles profesionales como criterios

cualitativos,  consideramos  que  aunque  el  órgano  de  contratación  no   indica  en  el

expediente de contratación las razones que justifican el establecimiento de los criterios de

adjudicación  reseñados, se deduce que éstos van orientados a  reforzar la atención de

los usuarios del centro y a prestar mayores servicios y cuidados a éstos; aspectos que sin

lugar genero de dudas tienen una repercusión clara en la calidad del servicio a prestar. 

Respecto a la consideración de criterio de adjudicación cualitativo se ha pronunciado el

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución n.º 975/2018,

en  los  siguientes  términos  “  Debe  tenerse  presente  que  el  concepto  de  “criterios

cualitativos” utilizado por el art. 145 de la LCSP y, en concreto, el criterio “calidad”, que ha

de referirse a la oferta de prestación de los trabajos definidos como obras, suministro y

servicios  licitados,  es  lo  suficientemente  amplio  como  para  comprender  en  él  todos

aquellos criterios que permitan apreciar una mejor o mayor calidad de la prestación, como

se  demuestra  por  la  amplia  enumeración,  además  a  título  meramente  ejemplificativo,

contenida en el mismo, por lo que no se puede descartar que cualquier criterio que mida o
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permita  apreciar  aspectos  que  cualifiquen  la  prestación tal  y  como es  definida  en  los

Pliegos,  pueda  calificarse  como  criterio  cualitativo  integrante  del  criterio  más  amplio

“calidad”...“

Advertir al órgano de contratación, que por imperativo legal (145.2 de la LCSP) los

criterios  cualitativos  deben  ir  necesariamente  acompañados  de  un  criterio

relacionado con los costes, el cual a elección del órgano de contratación, podrá ser

el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad. 

Entrando ya a analizar las cuestiones planteadas por el recurrente y en relación con los

presupuestos que deben concurrir para admitir las mejoras propuestas como criterios de

adjudicación debemos acudir  en primer lugar,   a la definición de mejora prevista en el

artículo  145.7  de  la  LCSP,  reproducido  en  el  fundamento  de  derecho  quinto  de  esta

resolución, el cual le da tal carácter a las prestaciones adicionales a las que figuran en el

proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que pueda alterar la naturaleza de

las prestaciones ni el objeto del contrato. Pero no es suficiente para ser admitido que tenga

la condición de mejora sino que además la LCAP exige para su admisión como criterio de

adjudicación que estén suficientemente especificadas, entendiendo que se da tal situación

cuando se fijen de manera ponderada y con concreción los requisitos, límites, modalidades

y características de las mismas y además, se encuentren vinculadas al contrato.

No genera duda alguna la calificación de los criterios de adjudicación enunciados en la

cláusula 10.3 del PCAP como mejoras, si bien el recurrente solo cuestiona las mejoras de

personal fijadas en el apartado 3.2, pues en todos ellas nos encontramos con prestaciones

adicionales  a las que figuran en le Pliego, sin que alteren las previsiones del contrato. Por

el contrario, no podemos afirmar en lo que se refiere a las mejoras de personal descritas

en  los  apartados  mencionados,  tal  y  como  manifiesta  la  recurrente,   que  éstas  se

encuentren   suficientemente  especificadas  y  ello,  porque  pudiéndose  admitir  que  las

mejoras fijadas en en los apartados 3.2.1 y 3.2.2 se encuentran vinculadas al contrato y

figuran definidos los requisitos y características de las mismas, respecto a éstas no se

determinan  límites algunos, dejando al arbitrio del licitador aspectos tales como  fijar el
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número máximo de personas a incorporar a la prestación del servicio o las categorías

profesionales  a  las  que  pertenezcan .  Igualmente  respecto  a  la  mejora  prevista  en el

apartado 3.2.3. “Mejoras técnicas de formación del personal en atención sociosanitaria”  no

cabe duda que guarda relación con el objeto del contrato, pero no define con claridad los

requisitos y resto de características exigibles, limitándose a señalar que la formación debe

realizarse  en  atención  socio  sanitaria,  que  este  debe  ser  desglosado  por  categorías

profesionales y con un máximo de 20 horas por trabajador, información que deja abierto

aspectos tales como si cabe ofertar un plan de formación para determinadas categorías

profesionales o  debe ofertarse para todas las que intervienen en el contrato, entre otras.

Aspectos que no resultan clarificados por el  apartado 3.2 “Mejoras de Personal “ contenido

en el Anexo  XVII del PCAP referido al modelo de oferta de los criterios automáticos.

Esta falta de concreción de las características y  límites de las mejoras da lugar a que se

traslade  al  licitador  la  facultad  del  órgano  de  contratación  de  definir  las  necesidades

administrativas  existentes,  pudiendo  aquellos  realizar  ofertas  innecesarias  para  la

Administración contratante o que no pueden ser cumplidas, lo cual supone una quiebra del

principio de seguridad jurídica. Es por ello, que al no estar suficientemente especificadas

las mejoras de personal a ofertar no pueden ser admitidas como  criterio de adjudicación.

Esta  indefinición  de  las  mejoras,  al  margen  de  impedir  que  operen  como  criterio  de

adjudicación, tiene una repercusión directa en su calificación como criterio de adjudicación

valorable de forma automática u objetivo. Según consta en la cláusula 10.3 del PCAP para

la  puntuación de los apartados  3.2.1. (Mejoras en  la  plantilla.  Aumento  de plantilla de

atención directa),  3.2.2. (Mejoras  en la  Plantilla. Oferta de otros perfiles profesionales), y

3.2.3. (Mejoras técnicas de formación del personal en atención sociosanitaria), se utilizará

la  siguiente  fórmula  P= (pm*O)/mo.  Donde  "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación

máxima, "mo" es la mejor oferta, y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora. 

La definición de los parámetros que han de ser utilizados para calcular la puntuación de los

criterios reseñados (mejor oferta/ valor cuantitativo de la oferta que se valora ) a través de

la citada fórmula precisa necesariamente la realización de un juicio de valor por parte del

órgano de contratación y ello es debido a que la  asignación de puntuación a cada mejora

no se realiza atendiendo a valores individuales prefijados.  Así se señala en relación al

criterio  3.2.1  que  “Las  horas  del  personal  que  presta  servicios  de  cuidados  y  apoyos
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personales a las personas usuarias con presencia continuada tendrán doble valor” pero no

se señala el valor hora. Esta imprecisión también se produce en la Mejora en la plantilla.

Oferta de otros perfiles profesionales donde se señala “Obteniendo doble puntuación las

categorías profesionales de atención directa” pero no se determina la puntuación de las

categorías  profesionales  a  considerar.  En  este  criterio  además  se  requiere  que  las

categorías  profesionales  ofertadas  estén  en  concordancia  con  el  perfil  a  atender,

valoración que también obedece a un juicio de valor.  No mejor suerte corre la mejora

prevista en el apartado 3.2.3. “Mejoras Técnicas de formación del personal en atención

socio sanitaria” donde se desconocen los términos en que se determinarán la mejor oferta

y el valor cuantitativo a utilizar como parámetros en la fórmula a aplicar para determinar la

puntuación de este criterio. No puede admitirse como señala el órgano de contratación en

su informe preceptivo al recurso planteado que   la forma de cómputo es por número de

horas de dedicación de cada profesional adicional en cómputo mensual, pues nada impide

asignar distinto número de horas a cada categoría profesional y no se establece como se

computaría en tal caso. 

De considerar las mejoras descritas como criterio de adjudicación, cuestión que como ya

señalábamos a juicio de este Tribunal no es admisible por no ajustarse a las prescripciones

contenidas  en  el  artículo  145.7  párrafo  primero  de  la  LCAP,  éstas,  con  base  en  lo

expuesto, tendrían la consideración de criterio cualitativo evaluable a través de juicio de

valor o subjetivo y su valoración no podría superar el 2,5 %. 

Aún  no  siendo  alegado  por  el  recurrente,  se  advierte  que  al  superar  los  criterios  de

adjudicación evaluables por juicio de valor la puntuación asignada a los criterios evaluables

de forma automática, se debió prever que la valoración de los primeros se realizara por un

comité  formado por  expertos  con cualificación  apropiada,  al  prescribirlo  así  el  artículo

146.2 de la LCSP. Extremo que se pone de manifiesto a efectos de que sea tomado en

consideración por el órgano de contratación de mantenerse la superioridad de puntuación

de los criterios subjetivos sobre los  objetivos.

Con base en lo expuesto se admite el motivo de impugnación alegado por la recurrente  en

el entendimiento de que el PCAP no otorga a los licitadores información suficiente para

formular  la  oferta  mas adecuada,  imposibilidad que  viene motivada  por  la  inadecuada
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descripción de las mejoras al no estar suficientemente especificadas  y por la deficiente

forma de ponderación de éstas. 

OCTAVO.  La pretensión de la recurrente deducida en su recurso de subsanar los defectos

puestos de manifiesto en el  Procedimiento de Contratación,  “contemplando criterios de

acceso a  la  convocatoria  conformes a  derecho y  que permitan la  participación con la

transparencia  necesaria,  para  cualquier  empresa  que  reúna  los  requisitos  para  la

prestación del servicio que se requiere”   no puede ser admitida pues no compete a este

Tribunal suplir la voluntad del órgano  autor  del acto administrativo impugnado, limitándose

a  pronunciarse,  con  base  en  el  recurso  planteado,  sobre  la   adecuación  del  acto  al

ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal 

RESUELVE 

PRIMERO. ESTIMAR PARCIALMENTE  el recurso especial en materia de contratación

interpuesto por   doña S.V.P., actuando en nombre y representación de la Asociación de

Empresas  para  la  Dependencia  (AESTE) contra  los  Pliegos  que  rigen  el  contrato  de

Servicio de Atención residencial  a personas mayores dependientes con alto requerimiento

sanitario en el centro sociosanitario del Norte de Tenerife (150 plazas),  promovido por el

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, declarando la nulidad del PCAP y

ordenando la retroacción del expediente al  momento anterior a la aprobación de éste, a

efectos de que sean revisados y adaptados los criterios de adjudicación en los términos

establecidos  en el  fundamento de derecho séptimo, advirtiéndose que los criterios  de

adjudicación  que finalmente figuren en el PCAP, así como su ponderación y forma de

aplicación deberán ser justificados adecuadamente  en el expediente de contratación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  se  ordena  la

conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de

no haberse cometido la infracción que ha dado lugar a la nulidad del acto impugnado.
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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 58.2 de la LCSP.

TERCERO. Notificar la presente Resolución a todos los interesados en el procedimiento

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa, y contra la misma solo cabrá la

interposición del recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS MESES a

partir del día siguiente a la recepción de su notificación, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdic-

ción Contenciosa – Administrativa.

TITULAR DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA

CAC
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