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

REMC 81-2020-C.SERV.-AYTO. EL ROSARIO.

Resolución n.º.129 de 19 de junio.

Recurso contra Pliegos. Legitimación de las organizaciones empresariales sectoriales

para recurrir en defensa de los intereses de sus asociados. Contrato de servicios inten-

sivos en mano de obra dado que el  el factor humano es absolutamente predominante,

por consiguiente no puede aplicarse un único criterio  de adjudicación.  Presupuesto

base de licitación insuficiente para ejecutar la prestación. Vinculación de los convenios

colectivos al órgano de contratación en la determinación del presupuesto base de lici-

tación, sin perjuicio de la aplicación del salario mínimo interprofesional si los costes

consignados en los convenios sectoriales son inferiores a éste. Estimación.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
 DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

VISTOS  el recurso especial en materia de contratación interpuesto por  don  JBR,  en

nombre  y  representación  de  la  ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA  DE  EMPRESARIOS  DE

SERVICIOS DEPORTIVOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (AEESDAP ), contra

el anuncio de licitación y el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la  contrato de

servicios del “Servicio de Vigilancia, Salvamento, Socorrismo, Primeros Auxilios y Atención

a Personas con Discapacidad en las Playas y Zonas de Baño del municipio de El Rosario” .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.  El 7 de mayo de 2020 se publica en la Plataforma de Contratación del Sector

Público,  (en  adelante  PCSP)  el  Anuncio  de  Licitación,  el  Pliegos  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares  (en  adelante  PCAP)  y  el  de  Prescripciones  Técnicas  (en

adelante PPT) del contrato  administrativo de  servicio “Servicio de vigilancia, salvamento,

socorrismo, primeros auxilios y atención a personas con discapacidad en las playas y

zonas de baño del municipio de El Rosario”, promovido por el Ayuntamiento del referido
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municipio;  como  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria   y  un  único criterio  de

adjudicación. El valor estimado del contrato se cifra en doscientos noventa y  nueve mil

novecientos ochenta y cinco con cuarenta y cuatro céntimos (299.985,44 €). 

SEGUNDO.  El  21  de  mayo  de  2020  se  presenta  recurso  especial  en  materia  de

contratación  por   D.  JBR,  actuando  en  nombre  y  representación  de  la  ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA  DE  EMPRESARIOS  DE  SERVICIOS  DEPORTIVOS  A  LAS

ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  (AEESDAP  ), contra  “el  anuncio  de  licitación  ,  el

apartado B.1,  B.2 ,  B.5 y  L1 del  cuadro de características  particulares del  PCAP y el

apartado 5 del PPT que establecen las condiciones que deban regir la contratación de la

““Servicio de Vigilancia, Salvamento, Socorrismo, Primeros Auxilios y Atención a Personas

con Discapacidad en las Playas y Zonas de Baño del municipio de El Rosario”  con núm.

de  exp.  319/2020,  por  procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  por  infringir  lo

dispuesto en los artículos 145.3.g, 100.2 y 100.3 de la LCSP,” e interesa su estimación y

que se “anule los citados documentos y el procedimiento de licitación del expediente de

referencia.”  Asimismo solicita  la  suspensión del  procedimiento  de contratación dada la

“imposibilidad de los operadores económicos de acceder en condiciones de igualdad a la

licitación pública,  y   de  la  vulneración de los  principios  de proporcionalidad y de libre

concurrencia”.

Fundamentan el referido recurso en los siguientes motivos:

1º Infracción del artículo 145 de la LCSP,  al tratarse de un contrato de servicios intensivos

en  mano  de  obra,  donde  el  precio  no  puede  ser  el  único  factor  determinante  de  la

adjudicación. Señala que “Si bien no existe referencia alguna al desglose del presupuesto

base de licitación en el  PCAP ni en ningún otro documento inicialmente publicado por el

órgano de contratación, el órgano de contratación si se pronuncia al respecto en respuesta

a diversas aclaraciones solicitadas por empresas licitadoras a través de la PCSP – que se

adjuntan como documentos nº 11 y 12 -:

“Para el  cálculo de los costes salariales se ha tomado como referencia el

Salario  Mínimo  Interprofesional  (12  pagas  de  1.050  €),  y  ello  porque  el

convenio colectivo de referencia es menor  al  indicado.  En ese sentido los

costes  tenidos  en  cuenta  son  suficientes  para  cubrir  las  3168  horas  de
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servicio  con  un  total  de  8,4  Socorristas  Acuáticos  y  1.4  Jefes  de  Playas,

datación de personal suficiente para cubrir el servicio en su totalidad, según

las prescripciones técnicas del contrato.

Total coste salarial: 63.782,05€; gastos de la actividad: 2.228,28€; gastos de

la  inversión:  5.414,78€;  gastos  generales  y  beneficio  industrial  al  5%:

3.571,26€; igic: 5.249,75€; presupuesto base licitación: 80.246,11 €”

“Días de actividad anual: 396 días (en tres playas, S.Santa 9 días, verano 123

días); Horas diarias: 8; Horas totales anuales: 3.168 horas, así, en cada una

de las 3 playas (La Nea, Radazul y El Morro y Piscina Natural de Tabaiba) son

72 horas en S. Santa y 984 en verano. CÁLCULO DEL COSTE SALARIAL:

Salario base 12 pagas: 1.050€; tiempo de contratación con vacaciones: 4,65;

Jefe playa unidades: 1,4; Socorristas unidades: 8,4; subtotal coste Jefe playa:

6.835,50€; subtotal coste socorristas: 41.013€; seg social a cargo empresa:

15.933,55€; total coste salarial: 63.782,05€

Así  mismo  y,  en  la  cláusula  B.5  del  CCP  del  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares  y  en  el  apartado  5  del  pliego  de  prescripciones  técnicas,  el  órgano  de

contratación establece el valor estimado para cada una de las anualidades:

B.5. Ejecución de servicios por anualidades:

1ª Anualidad 2ª Anualidad 3ª Anualidad
(prórroga)

4ª Anualidad
(prórroga)

74.996,36€ 74.996,36€ 74.996,36€ 74.996,36€

Teniendo en cuenta este cálculo proporcionado por el órgano de contratación (63.782,05€)

y  comparándolo  con el  valor  estimado de cada  una  de  las  anualidades  (74.996,36€),

obtenemos  que  el  total  de  costes  salariales  estimados  suponen  un  85,05%  del

presupuesto.

Tal dato nos conduce a definir este contrato como un contrato de servicios intensivo

en mano de obra y que, en consecuencia, el procedimiento de licitación referenciado,

al establecer como único criterio de adjudicación el precio,  ha de ser declarado nulo o,

subsidiariamente, ser anulado  por  quebrantar y vulnerar lo previsto en el artículo

145.3.g cuando dispone que los contratos de servicios, en intensa mano de obra, en todo

caso, deberán tener más de un criterio de adjudicación.”
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2º  Infracción e incumplimiento de los articulos 100.2 y 102.3 de la LCSP. Señala que el

presupuesto base de licitación es inferior  al  coste salarial  del  personal  exigido para la

prestación del servicio a contratar. Así señala que “Teniendo en cuenta el calendario, los

horarios y el número de puestos requeridos podemos determinar el número de horas de

servicio a cubrir por cada uno de los puestos, como paso previo a calcular el coste

relativo a personal que la prestación requiere. A tal efecto se adjunta a este documento

una hoja de cálculo –como documento nº 14- donde, tras tener en cuenta lo solicitado en

los pliegos, obtenemos la siguiente cantidad de horas anuales:

Jefe de Playa 1056

Socorrista 6336

Apoyándose  en  pronunciamientos  del  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuales señala que “En consecuencia y en aplicación de la doctrina del Tribunal,

para calcular los costes laborales debemos irnos, tal y como establece la ley, al convenio

colectivo de aplicación, es decir, al  IV Convenio Estatal de Instalaciones Deportivas y

Gimnasios (Cod. de convenio nº 99015105012005, en adelante CEIDG y que se aporta

como documento nº13) y tener en cuenta además el último incremento del salario mínimo

interprofesional de principios de este año, puesto que dicha cuantía es superior en algunas

categorías a los salarios establecidos en convenio. 

Teniendo en cuenta las categorías profesionales de los puestos solicitados, así como el

plus  de  transporte  recogido  en  el  convenio,  obtenemos  para  este  año  los  siguientes

costes/h y, por tanto,  el  coste final  del personal que hay que adscribir  al  servicio. (ver

detalle del cálculo en la hoja de Excel adjuntada como documento nº 14).

PUESTO HORAS/AÑO CTE/H CTE TOTAL

SOCORRISTA 6336 10,61 67.243,33€

COORDINADOR 1056 10,61 11.207,22€

7.392 78.450,55€

Tal  y  como puede apreciarse  los costes  de los recursos humanos que hay que

adscribir al contrato  (78.450,5€)  son superiores al presupuesto anual de licitación

(74.996,36€), por lo que no se cumple lo establecido en el art. 102.3 de la LCSP.”

TERCERO. El Ayuntamiento de El Rosario remite, con fecha 27 de mayo de 2020, a este

Tribunal  copia  del  expediente  de  contratación  e informe  al  recurso  interpuesto,   en
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cumplimiento de lo previsto en el artículo 56.2 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero

de 2014,(en adelante, LCSP)..

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

concurrido  los  siguientes  licitadores:  CRUZ  ROJA  ESPAÑOLA  y  SERVICIOS  DE

AMBULANCIAS MEDICAS URGENTES SALVAMENTO Y RESCATE, S.L..

El informe emitido señala :

“Primera.-  En relación con la cuestión de que el precio no debe ser el único criterio de

adjudicación de la licitación, debemos decir que estamos ante un contrato de servicio cuyo

objeto se encuentra definido en el pliego de prescripciones técnicas, y que no reviste una

gran complejidad técnica habiéndose contemplado en el pliego todos las características de

la contratación, los lugares de prestación y las distintas funciones a desempeñar. 

Por otra parte, se entiende que no se trata de un contrato de servicio intensivo de mano de

obra,  requiriéndose,  además  de  los  medios  personales,  que  se  pongan  a  disposición

diferentes  elementos  materiales,  y  donde  la  capacidad  de  dirección  y  organización

corresponde al adjudicatario. 

Segunda.-  En relación con la  cuestión de los costes salariales,  para el  cálculo de los

mismos se ha tomado como referencia el Salario Mínimo Interprofesional y ello porque el

convenio colectivo de referencia es menor al indicado. En ese sentido, los costes tenidos

en cuenta son suficientes  para  cubrir  las  3.168 horas de servicio  con un total  de  8.4

Socorristas Acuáticos y 1.4 Jefes de Playas, dotación de personal suficiente para cubrir el

servicio en su totalidad, según las prescripciones técnicas del contrato. 

De  la  misma  forma  que  se  articula  en  el  recurso  presentado,  a  ambas  categorías

profesionales le corresponde el coste bruto anual de 13.300 €, correspondiente al SMI.

Por tanto el coste salarial total, aplicando el SMI a las 9.8 personas necesarias durante

4.65  meses  de  contrato  es  perfectamente  asumible  dentro  del  Presupuesto  Base  de

Licitación del contrato.
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El hecho de que al menos dos empresas se hayan presentado a la licitación y que por

tanto al menos hayan presentado ofertas al precio base, viene a indicarnos que el precio

del contrato permite sostener el servicio a contratar, dado que las empresas del sector

tienen unas economías de escala,  incentivos a la  contratación y un dimensionamiento

empresarial, que les permiten rentabilizar este tipos de servicios.

Tercera.- En relación con la medida provisional solicitada de la suspensión de la licitación,

debemos decir que estamos ante un contrato cuya prestación es esencial, pues en otro

caso estaríamos abocados a dictar el cierre de las playas, de conformidad con lo dispuesto

en el Decreto 116/2018, de 30 de julio, por el que se regulan medidas para la aplicación de

las  normas  e  instrucciones  para  la  seguridad  humana  y  para  la  coordinación  de  las

emergencias ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de

la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otra parte, se trata de un servicio con el que se garantiza, además, que se cumplan las

medidas sanitarias impuestas con motivo del COVID-19, que lo hacen indispensable para

la correcta aplicación y seguimiento de las mismas.

 Por ello, no mostramos conformidad a la solicitud de medida provisional, por el perjuicio

que se causaría a la prestación del servicio, y haciendo constar que, como se ha dicho, se

han presentado ofertas por dos licitadores.”

CUARTO. Con fecha 2 de junio de 2020 se requiere al recurrente al objeto de que acredite

disponer de facultades para impugnar los referidos actos, en nombre y representación de la

referida  asociación,  aportando  con  fecha  4  de  junio  del  2020  certificado  del  Secretario

General de dicha asociación  donde se hace constar que en las sesiones de la Junta Directiva

y posteriormente de la Asamblea General celebradas el 3 de julio de 2019 se acordó por

unanimidad autorizar y habilitar al presidente de la asociación para interponer ante Tribunales

Administrativos de Contratación Pública y ante cualesquiera otros órganos administrativos o

judiciales, todo tipo de recursos contra licitaciones que se estimen no ajustadas a derecho en

toda España.  

QUINTO. El 10  de junio  de 2020 se da traslado del recurso presentados a los licitadores que

han  concurrido  a  la  licitación,  concediéndoles  un  plazo  de  5  días  hábiles  a  contar,  de

conformidad con lo dispuesto  en el apartado primero de la disposición adicional decimoquinta
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de la  LCSP, desde la fecha del envío del aviso de esta notificación, para realizar cuantas

alegaciones tuvieran por oportunas,en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 56.3 de

la LCSP,  formulando alegaciones CRUZ ROJA ESPAÑOLA, interesando la inadmisión del

recurso y subsidiariamente, su desestimación, con base en los argumentos que en síntesis se

reproducen:

1º No  se acredita la capacidad del interviniente para actuar en nombre de AEESDAP.

2º Carencia de legitimación activa del recurrente al no haber participado en la licitación.

Aduce que “ La falta de presentación de oferta privaría de legitimación para la impugnación

de  los  pliegos,  máxime cuando  se  sustenta  en  la  falta  de  cumplimiento  del  convenio

colectivo de aplicación al personal lo que en su caso no supondría interés legítimo, sino,

sin haber  presentado propuesta,  únicamente cabría deducir  que se circunscribe a una

suerte de interés legal conforme interpreta la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de

julio de 2015.” Cita en apoyo de su argumentación resoluciones del Tribunal Supremo que

abordan  el  concepto de interés legítimo, indicando que concurre en “ aquellas  personas

respecto  a  las  cuales  la  anulación  pretendida  produzca de  modo inmediato  un efecto

positivo (beneficio) o evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro, pero cierto

(sentencia de este Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1990) y presupone, por tanto, 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

correspondiente esfera jurídica d e quien alega su legitimación, y en todo caso, ha de ser

cierto y concreto, sin que baste, por tanto, su mera invocación abstracta y general a la

mera  posibilidad  de  su  acaecimiento”.  Perjuicio  efectivo  que  en  este  caso  no  se  ha

materializado, puesto que la recurrente no ha concurrido presentando oferta.

3º  Calificar  el  contrato a licitar  como   contrato de servicio intensivo en mano de obra

conforme al artículo 145.3g de la LCSP resulta excesivo  pues supondría la inclusión en

dicha  categoría  a  cualquier  contrato  de  prestación  de  servicios,  en  que  su  prestación

tuviera alto compromiso de capital  humano. Añade que el  contrato a licitar  exige otros

elementos como aportación de vehículos y embarcaciones y que en ningún caso los costes

de personal alcancen en ningún caso el 90% del presupuesto de ejecución como exige la

doctrina.  Cita  en  apoyo  de  su  tesis,  doctrina  del  Tribunal  Administrativo  Central  de

Recursos Contractuales, concretamente la  la reciente resolución de 20 de mayo de 2020

de  dicho  Tribunal,  635/2020,  en  la  cual  se  señala  que  solo  se  deben  clasificar  como

contrato de servicio intensivo en mano de obra aquellos contratos donde el factor humano

es absolutamente predominante.
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4º Los pliegos consignan una dotación presupuestaria bastante y suficiente para asegurar

la viabilidad de la prestación conforme al personal mínimo requerido, porque los convenios

colectivos  no  vinculan  a  la  Administración  contratante,  al  no  ser  ésta  garante  de  los

derechos laborales de los trabajadores más allá de lo previsto por el nuevo artículo 35.1.n

de la  LCSP. Añade que el detalle de gasto y justificación aportado carece de virtualidad

porque  el coste estimado de personal en aplicación del Convenio Colectivo aplicable no

puede  ser  tenido  en  cuenta  como determinante  a  efectos  de  considerar  el  precio  del

contrato como insuficiente, pues  a la hora de fijar el presupuesto de un contrato, el órgano

de contratación debe partir siempre del principio de eficiencia y los objetivos de estabilidad

presupuestaria y control del gasto que se consignan en el artículo 1 del TRLCSP, citando

resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que avalan su

posición así como que señala que “la fijación del precio del  contrato tiene consideración de

criterio técnico y como tal goza de discrecionalidad técnica”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Este Tribunal resulta competente para resolver el presente recurso especial en

materia de contratación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 de la LCSP-

2017  y  3  a)  del  Decreto  10/2005,  de  12  de  febrero,  por  el  que  se  crea  el  Tribunal

Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias;  y en el

Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de

Canarias y el Ayuntamiento de El Rosario, suscrito el  13 de octubre de  2015 (Boletín

Oficial de Canarias núm. 233, de 1 de diciembre).

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

abordar  la  legitimación  de  la  recurrente,  en  tanto  que,  tal  y  como  señala  Cruz  Roja

Española al  efectuar  sus alegaciones,   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

manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.
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Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos susceptibles de

ser  recurridos,  las  organizaciones  sindicales  cuando  de  las  actuaciones  o  decisiones

recurribles  pudiera  deducirse  fundadamente  que estas implican que en el  proceso de

ejecución  del  contrato  se  incumplan  por  el  empresario  las  obligaciones  sociales  o

laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación. En

todo caso se entenderá legitimada la organización empresarial sectorial representativa de

los intereses afectados.”

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

resoluciones, invocando doctrina consolidada del Tribunal Supremo en la materia, también

citada por Cruz Roja Española en sus alegaciones,  que la legitimación activa comporta

que la  anulación del  acto impugnado produzca de modo inmediato  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. 

El  artículo reproducido en su párrafo segundo atribuye legitimación para impugnar los

actos susceptibles de recursos a las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones

o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el

proceso  de  ejecución  del  contrato  se  incumplan  por  el  empresario  las  obligaciones

sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la

prestación y a las organizaciones empresariales sectoriales representativa de los intereses

afectados.

Es por ello, que no puede admitirse la ausencia de legitimación aducida por Cruz Roja

Española de la recurrente, por no haber participado en la licitación, en la medida que esta

concurre en cuanto organización empresarial sectorial.

No obstante, este Tribunal, por todas la resolución 169/2019, de 6 de agosto, en la cual

viene a señalar,  manteniendo  igual  criterio que el Tribunal Administrativo  Central de

Recursos Contractuales,  que  en el caso de terceros no licitadores el interés propio debe

ir más allá de la mera defensa de la legalidad, de modo que la recurrente ha de invocar un

interés directo en la anulación de los pliegos objeto del recurso. 

Procede dilucidar, de un lado, si nos encontramos ante una organización empresarial que

representa al sector en el que se encuadra la licitación y de ser la respuesta afirmativa, 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 entablar este recurso. 
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AEESDAP , fundamenta su legitimación en los artículos 3,4 5 y de sus Estatutos. Señalan

éstos:

“Artículo 3. Ámbito territorial. 

La Asociación desarrollará las actividades en el ámbito territorial de ESPAÑA. 

Artículo 4. Ámbito profesional .

La Asociación desarrollará sus actividades en el ámbito profesional de SERVICIOS DE-

PORTIVOS PRESTADOS DESDE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS POR EMPRE-

SAS PRIVADAS. 

 Artículo 5. Objeto y fines de la Asociación.

 De acuerdo con el art. 7 de la Constitución, la Asociación tiene por objeto la defensa y

promoción de los intereses profesionales, laborales, económicos, sociales y culturales que

le son propios, siendo sus fines, entre otros: 

1.º  La  negociación  colectiva,  el  planteamiento  de  conflictos  colectivos  de  trabajo,  el

dialogo  social  y  la  participación  institucional  en  los  organismos  públicos  de  las

administraciones laborales. 

2.º  Vigilar  la  Neutralidad  de  la  contratación  pública,  incluso  mediando,  solicitando,

negociando o impugnando aquellas contrataciones que bajo su opinión no respondan a

esta neutralidad o a la legalidad. 

3.º Certificar la calidad de los asociados. 

4.º Representar a sus asociados en la defensa de sus intereses ante Administraciones

Públicas. 

5º Mediar, conciliar y arbitrar en conflictos entre asociados, y quienes voluntariamente se

sometan a dichas acciones.

 6º Formar y reciclar a sus asociados. 

7º Asesorar a sus asociados mediante profesionales legalmente habilitados. 

8º  Aquellos  otros  que  en  defensa  de  la  AEESDAP puedan  incorporarse  por  nuevas

necesidades, y que serán sometidos a ratificación de sus órganos de representación y

gobierno.“

El objeto  de la referida asociación, la defensa y promoción de los intereses profesionales,

laborales,  económicos,  sociales  y  culturales  de   empresarios  de  servicios  deportivos

prestados a las Administraciones Públicas , debe ser puesto en relación con el Convenio

colectivo  sectorial aplicable, siendo éste el Convenio colectivo estatal de instalaciones

deportivas y gimnasios, el cual en su artículo 1 al determinar su ámbito funcional señala
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que éste será de aplicación a  todas las empresas que tengan por objeto o actividad

económica  la  oferta  y/o  prestación  de  servicios  relacionados  con  el  ejercicio  físico,

incluyendo entre estos servicios,la vigilancia acuática realizada al aire libre o en contacto

con  la  naturaleza,  actividad   o  servicios  que  podrán  prestarse  mediante  contratos

administrativos  o  relación  jurídica  con  administraciones  públicas,  bajo  cualquier  forma

válida en derecho en las que el objeto sea, entre otros,  la  la realización de las actividad

citada.

Ostentando  la condición de Asociación representativa de intereses relacionados con el

objeto del contrato y actuando en defensa de intereses colectivos de sus asociados, 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, lo que nos lleva a concluir que la referida asociación está

legitimada para la interposición del recurso que nos ocupa. 

Por otro lado, contrariamente a lo manifestado por Cruz Roja Española en sus alegaciones,

ha quedado acreditada la representación con la que actúa don JBR y estar facultado para

la interposición del recurso, obrando en el expediente sendas certificaciones expedidas por

la Jefa de Servicio de Depósito de Estatutos de la Subdirección General de Relaciones

Laborales, donde figura el recurrente como Presidente de la entidad y por el Secretario

General de la Asociación, donde consta habérsele otorgado facultades al Presidente de la

Asociación  para interponer todo tipo de recursos contra licitaciones que no se estimen

ajustadas a derecho. 

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

respectivamente en los apartados 1 y 2 del artículo 44 de la LCSP. El contrato objeto de

licitación es de servicio, 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  del

recurso es el anuncio de licitación y determinadas cláusulas de los pliegos que rigen la

contratación,  por  lo  que  tanto  el  contrato  como el  acto  recurrido  son  susceptibles  de

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

2.a) de la LCSP. 

11



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

del recurso, el artículo 50.1. de la LCSP , apartado c)  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

documentos 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 acceder a su contenido a través del perfil de contratante.”

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

presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para

la resolución 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 del recurso, 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.   Admitido  el  recurso  especial  en  materia  de  contratación,  analizaremos  los

motivos  de  impugnación  en  los  que  fundamenta  la  citada  asociación  el  recurso

interpuesto, comenzando por la infracción del artículo 145 de la LCSP alegada,  al fijar el

PCAP el  precio  como  único  criterio  de  adjudicación,  vulnerando  así  las  prescripciones

exigibles respecto de los contrato de servicios intensivos en mano de obra.

Debemos analizar  dos  cuestiones al  respecto,  de un lado,  si  nos  encontramos ante un

contrato de servicios intensivos en mano de obra,  planteamiento no admitido por el órgano

de contratación aduciendo que el referido contrato exige además de la puesta a disposición

de los medios personales, de elementos materiales, y donde la capacidad de dirección y

organización  corresponde  al  adjudicatario. Y  de  otro,  si  el  fijar  como  único  criterio  de

adjudicación el precio, es ajustado a derecho.
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En cuanto a la consideración contrato de servicios intensivo en mano de obra, si bien la

normativa contractual no se pronuncia expresamente sobre cuando nos encontramos ante un

servicio  intensivo  en  mano  de  obra,   el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuales si ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas resoluciones, baste citar la

Resolución número  830/2019,  y en ella señala que ” el término de contratos o actividades

en  mano  de  obra  intensiva  proviene  del  inglés  labor-intensive  y  designa  aquellas

actividades económicas que requieren un gran número de trabajadores en comparación

con las exigencias de capital que precisan.”

Esta  posición  continúa  manteniéndose  por  el  citado  Tribunal,  como  muestran  las

alegaciones  efectuadas  por  Cruz  Roja  Española  al  citar  y  reproducir  parcialmente  la

reciente Resolución  de 20 de mayo de 2020 de dicho Tribunal, 635/2020, en la cual se

señala que solo se deben clasificar como contrato de servicio intensivo en mano de obra

aquellos contratos donde el factor humano es absolutamente predominante. Si bien es

cierto,que contrariamente a lo señalado por Cruz Roja Española en sus alegaciones, el

Tribunal no ha fijado en 90% el porcentaje que debe representar los costes salariales en el

presupuesto base de licitación para considerar que el factor humano es predominante, sin

perjuicio  de  que  en  el  caso  enjuiciado  en  la  resolución  citada  los  costes  salariales

representaran dicho porcentaje.

Si acudimos a la cláusula 3 del PCAP que rige la contratación puesta en relación con el

apartado B1 del cuadro de características particulares encontramos el presupuesto base

de licitación, fijado en los siguientes términos:

Sin IGIC 7% IGIC TOTAL

Primer año 74.996,36 5.249,75 80.246,11

Segundo año 74.996,36 5.249,75 80.246,11

TOTAL 149.992,72 10.499,49 160.492,21

Asimismo  si  atendemos  al  “estudio  base  de  licitación  la  memoria  económica  se

comprueba que del total de 74.996,36€  euros  en que se estiman los costes anuales de

ejecución del contrato, 63.782,05 euros corresponden a costes laborales;  2.228,28 € a

gastos de explotación ; 5.414,78€, a gastos de inversión y  3.571,26€ a gastos generales y

beneficio industrial.  Es decir, el propio órgano de contratación admite que un 85,04% de

los costes son costes laborales. Este porcentaje, sin lugar a dudas, supone un predominio

del factor humano en la realización de las prestaciones objeto de contratación. Es por ello,

que a la vista de este porcentaje no podemos admitir,  tal y como señala el órgano de
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contratación , que el hecho de requerirse la puesta a disposición de elementos materiales

y de que la capacidad de dirección y organización corresponde al adjudicatario, justifiquen

el no encontrarnos ante un servicio intensivo en mano de obra. De un lado, por que los

elementos  materiales  representan  un  porcentaje  10,10%  de  coste  de  la  actividad,

correspondiendo el porcentaje restante a gastos generales y beneficio industrial y de otro,

por que la dirección y organización del servicio es realizado igualmente por personal de la

empresa, cuyo coste se subsume en los costes salariales.

Admitido encontrarnos ante un contrato de servicio intensivo en mano de obra, debemos

analizar si tal carácter exige la previsión de varios criterios de adjudicación o si por el

contrario tal y como señala el órgano de contratación “el   precio no debe ser el único

criterio de adjudicación de la licitación” pues “...estamos ante un contrato de servicio cuyo

objeto se encuentra definido en el pliego de prescripciones técnicas, y que no reviste una

gran complejidad técnica habiéndose contemplado en el pliego todos las características

de la contratación, los lugares de prestación y las distintas funciones a desempeñar. 

Para dilucidar tal cuestión debemos acudir al artículo 145.3 letra g) de la LCSP el cual

señala “. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en

la adjudicación de los siguientes contratos:

Contratos  de  servicios,  salvo  que  las  prestaciones  estén  perfectamente  definidas

técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de

ninguna  clase  en  el  contrato,  siendo  por  consiguiente  el  precio  el  único  factor

determinante de la adjudicación. 

En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual,

como  los  servicios  de  ingeniería  y  arquitectura,  y  en  los  contratos  de  prestación  de

servicios  sociales  si  fomentan  la  integración  social  de  personas  desfavorecidas  o

miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato,

promueven  el  empleo  de  personas  con  dificultades  particulares  de  inserción  en  el

mercado laboral  o cuando se trate de los contratos de servicios sociales,  sanitarios o

educativos a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima octava, o de servicios

intensivos en mano de obra, el precio no podrá ser el único factor determinante de la

adjudicación. Igualmente, en el caso de los contratos de servicios de seguridad privada

deberá aplicarse más de un criterio de adjudicación.”

Tal y como ha señalado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en

su resolución número 738/2018 “el artículo 145.3.g) de la LCSP contiene una compleja
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estructura al establecer una regla general, una excepción y una contraexcepción. Así la

regla  general  es  que  los  contratos  de  servicios  deberán  tener  varios  criterios  de

adjudicación. Como excepción se permite que el precio sea el único criterio cuando las

prestaciones  estén  perfectamente  definidas  técnicamente  y  no  sea  posible  variar  los

plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase. Y finalmente se establece

una contraexcepción, enumerando una serie de contratos de servicios, entre ellos los de

servicios intensivos en mano de obra, que en todo caso deberán tener más de un criterio

de adjudicación. En tal sentido, aunque ciertamente el artículo 145.3.g) de la LCSP no

diga taxativamente que los contratos de servicios enumerados en su párrafo segundo

necesariamente deban tener más de un criterio de adjudicación, lo cierto es que así lo

impone la lógica del precepto puesto que si extendiéramos a los contratos de servicios

enumerados  en  el  párrafo  segundo  del  artículo  145.3.g)  de  la  LCSP  la  excepción

establecida en su párrafo primero para todos los contratos de servicios,  ningún sentido

tendría la mención especial que a ciertos contratos de servicios se hace en su párrafo

segundo. 

Por consiguiente, al igual que ocurría en el caso enjuiciado en la resolución citada, debe

rechazarse que el tratarse de un contrato cuyo objeto se encuentra definido en el pliego

de prescripciones técnicas,  y que no reviste una gran complejidad técnica habiéndose

contemplado  en  el  pliego  todos  las  características  de  la  contratación,  los  lugares  de

prestación y las distintas funciones a desempeñar, permita exceptuar el mandato impuesto

por el  precepto citado de que los contratos de servicios en intensa mano de obra se

adjudiquen atendiendo a una pluralidad de criterios. 

Es por ello, que este motivo de impugnación debe ser estimado.

No  obstante,  se  advierte  que  pese  a  no  contemplarse  en  el  PCAP como criterio  de

adjudicación el  apartado 15 del PPT “condiciones específicas del servicio”  recoge que

“Los licitadores podrán proponer  mejoras en cuanto a fechas y horarios”,   lo  cual

parece una contradicción en la medida que según de desprende del  PPT, fecha y

horarios operan como condición  de ejecución del contrato.

SEXTO.- El segundo motivo de impugnación alegado por el recurrente es la infracción e

incumplimiento de los artículos 100.2 y 102.3 de la LCSP, al ser el presupuesto base de

licitación  inferior  al  coste  salarial  del  personal  exigido  para  la  prestación  del  servicio  a

contratar.
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Antes de examinar el motivo en que el mismo se sustenta, procede exponer en primer

lugar la normativa de referencia. 

El artículo 100.2 de la LCSP, respecto al presupuesto base de licitación dispone que “En el

momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base

de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de

licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o

documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales

gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios

de las personas empleadas para su ejecución forme parte del precio total del contrato, el

presupuesto  base  de  licitación  indicará  de  forma desglosada  y  con  desagregación  de

género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral

de referencia”. 

En cuanto al valor estimado, establece el artículo 101.2 de la LCSP que “En el cálculo del

valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados

de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la

ejecución  material  de  los  servicios,  los  gastos  generales  de  estructura  y  el  beneficio

industrial”. 

Y el artículo 102.3 de la LCSP que “Los órganos de contratación cuidarán de que el precio

sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación

de  su  importe,  atendiendo  al  precio  general  de  mercado,  en  el  momento  de  fijar  el

presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con

valores  anormales  o  desproporcionados.  En  aquellos  servicios  en  los  que  el  coste

económico  principal  sean  los  costes  laborales,  deberán  considerarse  los  términos

económicos  de  los  convenios  colectivos  sectoriales,  nacionales,  autonómicos  y

provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios”. 

Asimismo, el artículo 116.4 de la LCSP en orden al contenido del expediente que ha de

aprobar  el  órgano  de  contratación  establece  que  “En  el  expediente  se  justificará

adecuadamente: (…) d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los

conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.” 

Unido a este artículo 116 de la LCSP, el art. 63 de la LCSP, dispone en su apartado 3 lo

siguiente:  “3. En el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al

menos la  siguiente información:  a)  La memoria justificativa del  contrato,  el  informe de

insuficiencia  de  medios  en  el  caso  de  contratos  de  servicios,  la  justificación  del

procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del
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abierto  o  del  restringido,  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  el  de

prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su

caso, y el documento de aprobación del expediente. 

b)  El  objeto detallado del  contrato,  su duración,  el  presupuesto base de licitación y el

importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido”. 

Finalmente, debe recordarse para completar el régimen del presupuesto base de licitación

y  el  valor  estimado  del  contrato  la  especial  obligación  que  impone  a  los  órganos  de

contratación el artículo 201 de la LCSP, conforme al cual:  “Los órganos de contratación

tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los

contratistas  cumplen  las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o

laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios

co-  lectivos  o  por  las  disposiciones de  derecho internacional  medioambiental,  social  y

laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V. Lo indicado

en  el  pá-  rrafo  anterior  se  establece  sin  perjuicio  de  la  potestad  de  los  órganos  de

contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de

licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el

citado párrafo. El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en

especial,  los incumplimientos o los retrasos reiterados en el  pago de los salarios o la

aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos

que sea grave y dolo- sa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el

artículo 192”. 

Tal y como recogíamos en nuestra Resolución numero 40/2019 “Estos preceptos exigen

que el órgano de contratación haga una adecuada valoración del presupuesto base de

licitación,  de  tal  forma  que  sea  suficiente  para  permitir  el  correcto  cumplimiento  del

contrato, teniendo en cuenta los costes directos, indirectos y otros eventuales gastos para

su determinación (art. 100.2 LCSP) y, dentro de los costes directos, particularmente, la

correcta estimación de los costes laborales, según los convenios sectoriales aplicables. 

Es  evidente  que  se  produce  una  mayor  vinculación  de  la  contratación  pública  a  la

normativa laboral, que cobra mayor protagonismo cuando se trate de contratos como los

de servicios donde los costes de personal  suponen la partida principal del gasto en el

presupuesto base de licitación. Tal intensidad, como hemos expuesto, tiene su reflejo en la

obligación de indicar los costes salariales estimados a partir de la normativa laboral de

referencia en los Pliegos (artículo 100.2 LCSP), su consideración expresa en el cálculo del
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valor estimado del contrato (artículo 101.2 LCSP), y para la fijación del precio (artículo

102.3 LCSP) .

Por todo ello, se ha de concluir que existe una mayor vinculación, intensidad y deber de

cuidado por el respeto a la normativa laboral, del que se deriva para el órgano de contrata

ción un deber de vigilancia que antes no existía. Por tanto, los costes salariales derivados

de  los  convenios  colectivos  ya  no  se  limitan  a  ser  una  de  las  posibles  fuentes  del

conocimiento para determinar el precio de mercado del contrato, sino que, además, tienen

fuerza  vinculante,  y  su  respeto  debe  quedar  totalmente  garantizado,  tanto  en  la

preparación  del  contrato,  al  elaborar  los  Pliegos,  como  con  posterioridad,  una  vez

adjudicado, en fase de ejecución. “

Expuesto cuanto antecede, debemos señalar que no se ha dado cumplimiento a la exigencia

contenida en el artículo 116.4 de la LCSP de que se justifique  adecuadamente determinados

extremos del procedimiento de contratación, entre los cuales se encuentra el valor estimado

del contrato.  La justificación que obra en el expediente al respecto la encontramos en un

estudio base del presupuesto base de licitación y un documento denominado “Inversión y

explotación”,  ambos  sin  signar;  en   las  respuestas  a  las  preguntas  formuladas  por  los

interesados en participar en el procedimiento de licitación, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 138 y en el informe emitido por el órgano de contratación en referencia al recurso

interpuesto. Justificación, que pese a no haber sido aducido por los intervinientes en este

proceso,  conviene  advertir  que  resulta  insuficiente.  Del  mismo  modo  que   no  resulta

adecuada la justificación del resto de los extremos exigidos por el artículo 116.4 citado.

Comparte este Tribunal  la  posición mantenida por el   Tribunal  Administrativo Central  de

Recursos Contractuales citada por Cruz Roja Española en sus alegaciones referida a que a

la hora de fijar el presupuesto base de licitación y el precio del contrato, se reconoce a los

órganos de contratación la llamada discrecionalidad técnica. No obstante ello, contrariamente

a lo manifestado por Cruz Roja Española en sus alegaciones, en contratos donde el factor

predominante  en  el  presupuesto  base  de  licitación  son  los  costes  salariales,  esta

discrecionalidad no puede dejar al margen el cumplimiento de la normativa laboral, pues

como ya manifestamos la nueva LCSP impone el respeto a los costes salariales derivados de

los convenios colectivos, debiendo quedar totalmente garantizado, tanto en la preparación

del contrato, al elaborar los Pliegos, como con posterioridad, una vez adjudicado, en fase de

ejecución. 
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Centrándonos en el motivo de impugnación, debemos comprobar si tal y como alega el

recurrente se ha producido la infracción del artículo 100.2 de la LCSP .El citado artículo exige

que el presupuesto base de licitación indique de forma desglosada y con desagregación de

género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de

referencia. El órgano de contratación en el  estudio base del presupuesto base de licitación

consignó los costes salariales estimados por categoría profesional, si bien no procede al

desglose de éstos, salvo el gasto correspondiente a la seguridad social. 

 

Incumbe a la recurrente acreditar, con datos y cálculos precisos y concretos que, tal y

como afirma, el PCAP no cubre los costes asociados al servicio, no correspondiendo a este

Tribunal efectuar cálculos sobre los costes, directos o indirectos, de las prestaciones que

integran el objeto del contrato. No obstante, si compete a este Tribunal corroborar si lo

expuesto por el recurrente se adecua a la legalidad vigente.

Para ello en primer lugar, debe determinarse el convenio laboral aplicable. El expediente de

contratación guarda silencio al  respecto,  limitándose a señalar  en  las respuestas a las

preguntas formuladas por los interesados en participar en el procedimiento de licitación, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 138  y el informe emitido por el órgano de contratación

al recurso interpuesto que “para el cálculo de los mismos se ha tomado como referencia el

Salario Mínimo Interprofesional y ello porque el convenio colectivo de referencia es menor al

indicado”.

A continuación se reproducen las preguntas número 4 y 5 formuladas por los interesados en

participar en la licitación y las respuestas dadas por el órgano de contratación, dada su

trascendencia en  torno a resolver la discrepancia planteada.

“ D) CUARTA PREGUNTA:

Creemos que hay un error en el cálculo del presupuesto de licitación. Teniendo en cuenta

que el salario mínimo interprofesional se encuentra en 7,59 €/horas y que existen un total

de 7336 de horas de servicio, nos sale un coste de personal de 55.680,24 € a lo que ha-

bría que sumar la seguridad social, unos 19.000 €. Lo que haría un total de 74.680,24 € de

costes laborales sin tener en cuenta el plus de transporte que marca el convenio, lo que

incrementaría aún más esos costes laborales.  Sin embargo,  el  presupuesto anual son

74.996,36 €.”

Respuesta:
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Para el cálculo de los costes salariales se ha tomado como referencia el Salario Mínimo

Interprofesional (12 pagas de 1.050 €), y ello porque el convenio colectivo de referencia es

menor al indicado. En ese sentido los costes tenidos en cuenta son suficientes para cubrir

las 3168 horas de servicio con un total de 8,4 Socorristas Acuáticos y 1.4 Jefes de Playas,

dotación  de  personal  suficiente  para  cubrir  el  servicio  en  su  totalidad,  según  las

prescripciones técnicas del contrato.

“E) QUINTA PREGUNTA:
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 Realizado el estudio económico de la licitación, hemos observado que los costes de

personal superan el precio base de licitación, es decir, según los cálculos de costes, el

precio base de licitación no garantiza el pago de las nóminas de los trabajadores y

mucho menos cubre con todos los medios materiales que se exigen, ni los costes

indirectos etc. ¿Podrían indicarnos el convenio colectivo sobre el que han basado sus

precios? ¿Podrían presentar un estudio económico de la licitación para estudiar su

viabilidad? ”.

Pregunta que obtuvo igual respuesta que la anterior.

El recurrente alega que a este personal le es de aplicación el IV Convenio colectivo estatal

de  instalaciones  deportivas  y  gimnasios.  Como  ya  adelantábamos  al  analizar  la

legitimación del recurrente para interponer el recurso enjuiciado efectivamente el Convenio

colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios, en su artículo 1, circunscribe su

ámbito funcional a  todas las empresas que tengan por objeto o actividad económica  la

oferta  y/o  prestación de servicios  relacionados  con  el  ejercicio  físico,  incluyendo entre

estos servicios,la vigilancia acuática realizada al aire libre o en contacto con la naturaleza,

actividad  o servicios que podrán prestarse mediante contratos administrativos o relación

jurídica con administraciones públicas, bajo cualquier forma válida en derecho en las que el

objeto sea, entre otros,  la realización de las actividad citada. 

Atendiendo a su objeto, consideramos acertada la afirmación del recurrente, en cuanto que

debe ser este el convenio colectivo sectorial aplicable,  publicado en el Boletín Oficial del

Estado (BOE) num 141 de 1 de junio de 2018, y cuyas tablas salariales para el año 2019

fueron publicadas en el BOE num. 45 de 21 de febrero de 2019. 

En  segundo  lugar,  determinado  el  convenio  de  aplicación,  debemos  encuadrar  en  los

grupos profesionales que se indican en éste, al personal exigido para la prestación del

servicio objeto de contratación. El referido convenio en su artículo 40 regula los Grupos

profesionales y al efecto señala.

“Los  trabajadores  comprendidos  en  este  Convenio  serán  clasificados  en  unos  niveles

funcionales identificados con las denominaciones de Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4 y

Grupo 5, pudiéndose incluir  dentro de los mismos distintos niveles cuya confluencia se

establece según las funciones y las tareas básicas que desempeñan, así como, por la

formación o especialización exigida para ejercerlas.

Grupo 1. Criterios generales: Están incluidos en este grupo los trabajadores que ejercen

funciones que suponen la realización de tareas complejas y heterogéneas, que implican el
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más  alto  nivel  de  competencia  profesional,  y  que  consisten  en  dirigir  y  coordinar  las

diversas  actividades  propias  del  desarrollo  de  la  empresa.  Elaboran  la  política  de

organización,  los  planteamientos  generales  de  la  utilización  eficaz  de  los  recursos

humanos y de los aspectos materiales.

Toman decisiones o participan en su elaboración, y desempeñan altos puestos de direc-

ción o ejecución en la empresa. 

Formación: Se requiere la equivalente a titulación universitaria de grado superior o medio o

bien una dilatada experiencia en el sector.

Se incluyen en este Grupo, los Directores Generales, Gerentes de los Gimnasios o Cen-

tros de Actividad Físico-Deportiva. 

Grupo 2. Criterios generales: Están incluidos en este grupo los trabajadores que ejercen

funciones que suponen la responsabilidad completa de la gestión de una o varias áreas

funcionales de la empresa, a partir de directrices generales directamente emanadas del

personal perteneciente al Grupo 1 o a la propia Dirección de la empresa, según el tamaño

de ésta. 

Coordinan, supervisan e integran la ejecución de tareas heterogéneas y ordenan el trabajo

de un conjunto de colaboradores. 

Llevan  a  cabo,  además,  funciones  que  suponen  la  realización  de  tareas  técnicas

complejas,  que  exigen  una  preparación  específica,  así  como  otras  que  consisten  en

establecer o desarrollar programas o en aplicar técnicas especiales. 

Formación: La formación requerida equivale a titulación universitaria de grado superior,

medio,  o  titulación  específica  del  puesto  de  trabajo,  o  bien  un  período  de  práctica  o

experiencia dilatada que hayan adquirido en trabajo análogo y/o en el sector.

 Equiparación: 

Nivel  I:  Se  incluyen  en  este  nivel  todas  aquellas  actividades  correspondientes  a  los

siguientes puestos de trabajo: directores de departamento, tales como financiero, recursos

humanos, comercial, marketing, de actividades técnicas, así como, médico, etc. 

Nivel  II:  Se  incluyen  en  este  nivel  todas  aquellas  actividades  correspondientes  a  las

categorías:  Fisioterapeutas,  DUE,  Contable,  Secretaria/o  de  Dirección,  Jefe  de

Mantenimiento, etc.

Grupo 3. Criterios generales: Están incluidos en este grupo los trabajadores que ejercen

funciones de ejecución autónoma que exigen, habitualmente, iniciativa y decisión por parte

del trabajador encargado de su ejecución.
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 Asimismo, integran, coordinan y supervisan tareas con contenido homogéneo, realizadas

por un grupo de colaboradores. 

Formación: La formación requerida será la equivalente a titulación académica de grado

medio,  formación profesional  de primer  grado,  o  titulación específica  a las  tareas que

desempeñe, o bien acredite una dilatada experiencia adquirida en el sector.

 Equiparación: 

Nivel  I:  Se  incluye  en  este  grupo  todas  aquellas  actividades  correspondientes  a  las

siguientes categorías: coordinador fitness, actividades aeróbicas, de piscina, de raqueta,

de clases colectivas, de mantenimiento de instalaciones, oficial administrativo 1.ª, oficial de

1.ª de mantenimiento de instalaciones, coordinador recepción. 

Nivel  II:  Se  incluye  en  este  grupo  todas  aquellas  actividades  correspondientes  a  las

siguientes  categorías:  monitor  multidisciplinar.  Se  entiende  como tal  el  trabajador  que

imparte más de una disciplina o actividad dirigida diferentes, independientemente de la

instalación o medio donde se imparta, incluyendo los socorristas y/o monitores de sala,

que también impartan otra disciplina o actividad dirigida.

Grupo 4. Criterios generales: Están incluidos en este grupo los trabajadores que ejercen

tareas  consistentes  en  la  ejecución  de  operaciones  que,  aunque  se  realicen  bajo

instrucciones  precisas,  requieren  conocimientos  profesionales  o  aptitudes  prácticas.

Realizan trabajos consistentes en le ejecución de tareas concretas dentro de una actividad

más amplia. 

Formación: La formación básica requerida será la equivalente a formación profesional de

primer grado, al  graduado escolar o la titulación específica a la tarea que desempeñe,

aunque si  no se tiene podrá suplirse con un período de experiencia acreditada en un

puesto de trabajo de características similares.

Equiparación: 

Nivel  I:  Se  incluyen  en  este  grupo  todas  aquellas  actividades  correspondientes  a  las

siguientes categorías: masajista, oficial de 2.ª de mantenimiento de instalaciones, oficial

administrativo 2.ª, recepcionista, taquillero, socorrista, monitor unidisciplinar, dependiente

tienda propia dentro de las instalaciones deportivas, encargado de limpieza.

 Nivel  II:  Se incluyen en este grupo todas aquellas actividades correspondientes a las

siguientes categorías: auxiliares administrativos, telefonistas, control de acceso, portero,

esteticista.

Grupo 5. Criterios generales: Están incluidos en este grupo los trabajadores que ejercen

tareas que se ejecutan según instrucciones concretas, preestablecidas, que normalmente
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exigen  conocimientos  no  profesionales  de  carácter  elemental  y  un  período  breve  de

adaptación. 

Formación: La formación requerida equivale a graduado escolar que puede suplirse con la

experiencia. 

Equiparación: Se incluyen en este grupo todas aquellas actividades correspondientes a las

siguientes  plazas  o  similares:  personal  de  limpieza,  peón  de  mantenimiento  de

instalaciones, personal de vestuarios, mozo de cuadra, etc.”

La documentación obrante en el expediente de contratación nada señala respecto a los

grupos profesionales en los que se integraría el  personal que ha de prestar el servicio

objeto de contratación, pese a ser una exigencia normativa pues así se establece en el

artículo  100  de  la  LCSP,  de  forma  indirecta,  al  ser  un  dato  necesario  para  fijar  el

presupuesto  base  de  licitación  y  también  en  el  artículo  101  para  determinar  el  valor

estimado del contrato.

El PPT en su apartado 8 referido a las “condiciones relativas al personal “  señala que

“Todo el  personal  adscrito  a la  empresa que preste el  servicio,  deberá disponer  de la

titulación mínima exigida para el desempeño de los servicios de salvamento, socorrismo,

vigilancia y primeros auxilios, otorgada por los organismos públicos o privados autorizados

para  emitir  títulos  profesionales  relacionados  con  el  empleo,  además  de  los

correspondientes cursos de formación, transportes sanitarios, patrón de embarcaciones de

recreo, dependiendo según el tipo de actividad a la que está adscrito.

Titulaciones y características del personal

Jefatura de turno o jefatura de playa: será un socorrista responsable del equipo humano

con experiencia demostrable como coordinador que esté prestando servicio en dicho turno

y playa, así como de los medios materiales. Coordinará las actuaciones de emergencia

entre su personal y será el responsable de la elaboración de los partes de incidencias

mientras esté de servicio.

Además, coordinará la determinación de los colores de las banderas y la utilización de

señales acústicas y visuales de peligro, llevando el registro de izado de banderas y sus

causas.

En el supuesto de producirse un incidente que requiera la movilización de recursos ajenos

o externos a los del Plan de Seguridad y Salvamento de playas y zonas de baño del

municipio  de  El  Rosario,  será  responsable  de  comunicarlo  y  adoptar  las  medidas  de

coordinaciones  necesarias  con  el  Centro  Coordinador  de  Emergencias  y  Seguridad

CECOES 1-1-2, preferentemente a través de la red Rescan-Tetra. Asimismo, deberá estar
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en posesión de los permisos de conducción necesarios para conducir el vehículo y moto

de agua (con remolque) en los transportes por carretera.

Socorristas  acuáticos:  profesionales,  encargados  de  llevar  a  cabo  las  funciones  de

prevención,  vigilancia,  auxilio  y  salvamento,  así  como las que con carácter  general  se

asignan al Servicio.

El personal socorrista acuático permanecerá alerta en su área de responsabilidad y no

podrá realizar simultáneamente trabajo alguno distinto al asignado al de vigilancia, auxilio y

salvamento. Los socorristas que presten servicios en las playas adaptadas tendrán que

tener la suficiente pericia y fuerza para hacer transferencias de personas con movilidad

reducida).

Patrón/socorrista: serán las mismas del socorrista, además de la del manejo y pequeño

mantenimiento de la moto de agua, para lo cual deberá estar en posesión de la licencia o

autorización preceptiva, y en su caso, de los cursos específicos a tal fin (el del manejo de

una moto de agua con la finalidad del salvamento y socorrismo acuático), preferiblemente,

en posesión de la calificación profesional de gobierno de embarcaciones y motos náuticas

destinadas  al  socorrismo  acuático,  incluida  en  el  catálogo  nacional  de  cualificaciones

profesionales (Real Decreto 1038/2011 de 15 de julio).

El  personal  socorrista,  así  como  el  personal  de  apoyo  integrado  en  el  Servicio  de

vigilancia, salvamento y socorrismo del Ayuntamiento de El Rosario, deberán disponer de

la cualificación profesional de socorrismo en espacios acuáticos naturales, incluida en el

Catálogo  Nacional  de  las  Calificaciones  Profesionales,  mediante  el  Real  Decreto

1521/2007,  de 16 de noviembre,  por  el  que se complementa el  Catálogo Nacional  de

Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el  establecimiento  de  cuatro  cualificaciones

profesionales de la Familia Profesional Actividades Físicas y Deportivas. Contarán además

con los siguientes cursos:

Uso  de  desfibriladores  automáticos  externos,  incluida  la  formación  continuada  en

reanimación cardiopulmonar básica y desfibrilación semiautomática.

Se establece la obligación de que el  adjudicatario garantice la relación de cursos de

reciclaje en las materias de primeros auxilios, salvamento y socorrismo, según establezca

el plan de seguridad en playas del municipio de El Rosario”.

Con base en ello, podemos determinar, que tal y como señala el recurrente los grupos

profesionales en los que se encuadra el personal que debe prestar el servicio objeto del

contrato son los grupos 4 nivel I, en el caso del socorrista y 3 nivel I,  el jefe de turno o

playa.
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En  tercer   lugar,  precisaremos  el  salario  base  que  corresponde  a  éstos  grupos

profesionales. La tabla salarial aplicable a los referidos grupos profesionales, publicadas en

el BOE num. 45 de 21 de febrero de 2019, sería la siguiente:

Grupo
profesional 

Nivel Salario
base anual

-
Euros

Salario
base

mensual
14 pagas

-
Euros

*Salario
base
hora

Euros/
hora

*Hora
extra no
festiva
Euros/
hora

*Hora
extra

festiva
Euros/
hora

Plus
Transporte

-
Euros

*Plus
hora

nocturna
Euros/
hora

Complemento
movilidad
14 pagas

-
Euros

GRUPO 3 1 13.036,95 931,21 7,44 11,16 13,02 2,63 1,12 139,68

GRUPO 4 1 12.600,00 900,00 7,19 10,79 12,59 2,63 1,08 135,00

 

El citado convenio establece una jornada de trabajo de 1752 horas año, en su artículo 26.

Asimismo el artículo 35 del referido convenio prevé el derecho de los trabajadores sujetos

al referido convenio a a dos pagas extraordinarias, de 30 días de salario base y mejora

voluntaria,  siempre  y  cuando  la  perciba  el  trabajador,  cada  una  de  ellas,  que  se

devengarán semestralmente: la correspondiente a junio, del día 1 de enero al 30 de junio

de  cada  año,  y  la  correspondiente  a  diciembre,  del  1  de  julio  al  31  de  diciembre,

igualmente, de cada año. El abono de dichas pagas se efectuará, como máximo la de junio

el día 30 de dicho mes y la de diciembre el día 20 de dicho mes. Las pagas extras podrán

ser  prorrateadas  mensualmente,  si  así  se  acuerdan  entre  empresa  y  el  trabajador.  E

igualmente en su artículo 37 prevé, de obligada aplicación,  un plus de transporte.

El   Real  Decreto  231/2020,  de  4  de  febrero,  por  el  que  se  fija  el  salario  mínimo

interprofesional para 2020, es publicado  en el BOE num. 31 de 5 de febrero de 2020,  y en

su artículo 1 señala que “ El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura,

en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda

fijado en 31,66 euros/día o 950 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por

meses.”
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En consecuencia, efectivamente siendo inferior, en ambos grupos profesionales, el salario

base anual previsto en el citado convenio al salario mínimo interprofesional, procede su

adaptación a éste, resultando en ambos grupos profesionales un salario base anual de

13.300,00 euros,  el  cual  será  incrementado con el  importe  correspondiente  al  plus  de

transporte y del cual habrá que partir para determinar el coste salarial del personal que ha

de prestar el servicio en el periodo requerido. 

En  último  lugar,  debemos  precisar  a  efectos  de  determinar  el  coste  salarial

correspondiente,  la  jornada  laboral  exigida  en  el  PPT.  En  su  apartado  15  recoge  las

condiciones específicas del servicio en los siguientes términos:

“El servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo, primeros auxilios y atención a personas con

discapacidad se prestará en la temporada estival de verano, así como un periodo de 9 días

correspondientes a la temporada festiva de Semana Santa.

La determinación de la dotación de equipos humanos, se fijarán en relación a los horarios

establecidos para la época de análisis, en base a su grado de protección / Temporada y nivel

de afluencia de usuarios que corresponda a cada playa o Zona de Baño Marítima, siendo estos

horarios los siguientes: 

HORARIOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALVAMENTO

GRADO DE PROTECCIÓN /
TEMPORADA

HORARIO

GRADO DE PROTECCIÓN ALTO /
TEMPORADA ALTA

(15 de junio-15 de octubre)

11:00 a 19:00 horas (8 horas diarias)

GRADO DE PROTECCIÓN ALTO/
TEMPORADA ALTA 

(Semana Santa (9 días))

10:30 a 18:30 horas (8 horas diarias)

Será  responsabilidad  de  la  empresa  adjudicataria  organizar  los  turnos  y  horarios  del

personal,  así  como cubrir  las bajas por enfermedad, licencias o permisos de cualquier

clase, de manera que quede garantizada la prestación del servicio de acuerdo con las

exigencias del presente pliego.

En  ningún  caso  el  horario  del  personal  que  compone  el  equipo  de  trabajo  de

playas, excederá de las 40 horas semanales en cómputo bisemanal.”

En el punto 2º del citado apartado señala en relación a los recursos humanos adscritos al

servicio que “ Estos recursos humanos necesarios diariamente, estarán formado en base
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al  nivel intrínseco del riesgos calculado para cada una de las playas o Zonas de  Baños

Marítimas y el grado de protección obtenido, en base al cálculo del riesgos y la afluencia

prevista según la la temporada del año evaluada. Estos recursos serian los que se detallan

a continuación:

• 1 Jefe de Playa o Turno (Patrón de embarcación auxiliar o moto de agua y
permiso de conducción del tipo B).

• 6  Socorrista  con  funciones  de  vigilancia  /atención  sanitaria  /  rescatador
embarcación.

En su punto 3 distribuye el personal en cada una de las playas en los siguientes términos:

Relación de puestos de trabajo

Playa de La Nea

Personal 2 socorristas con funciones de vigilancia/ atención sanitaria 

Temporada Semana Santa

Verano

Horario Semana Santa de 10:30 a 18:30 horas (8 horas diarias)

Verano de 11:00 a 19:00 horas ( 8 horas diarias)

Relación de puestos de trabajo

Playa de Radazul

Personal 1 Jefe de Playa o Turno para todo el litoral de El Rosario

2 socorristas con funciones de vigilancia/ atención sanitaria y rescate

Temporada Semana Santa

Verano

Horario Semana Santa de 10:30 a 18:30 horas (8 horas diarias)

Verano de 11:00 a 19:00 horas ( 8 horas diarias)

Relación de puestos de trabajo

Playa del  Moro y Piscina Natural de Tabaiba

Personal 2 socorristas con funciones de vigilancia/ atención sanitaria 

Temporada Semana Santa

Verano

Horario Semana Santa de 10:30 a 18:30 horas (8 horas diarias)

Verano de 11:00 a 19:00 horas ( 8 horas diarias)
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De lo expuesto se desprende que el número de socorristas exigidos para la  prestación del

servicio es de 6 y que igualmente es exigible un jefe de playa o turno y que el número de

días en que el servicio debe ser prestado es de 9 días en semana santa y 123 días en

verano. El  PPT , al indicar que “ En ningún caso el horario del personal que compone el

equipo de trabajo de playas, excederá de las 40 horas semanales en cómputo bisema-

nal”,  parece no requerir  la  presencia diaria de dos socorristas en cada una de las

playas. Esta afirmación también parece deducirse del estudio base del presupuesto

base de licitación, al fijar en 3168 horas el tiempo durante el cual se ha de prestar el

servicio, el cual se corresponde con  1056 horas de prestación del servicio de vigilancia y

atención sanitaria en cada una de las playas, amén de las mismas horas de prestación del

servicio por el Jefe de playa. 

Sin embargo, no se alcanza a comprender la referencia que se realiza en el estudio base

del presupuesto base de licitación y en las respuestas dadas por el órgano de contratación

a las preguntar formuladas por los potenciales licitadores a “un total de 8,4 Socorristas

Acuáticos y 1.4 Jefes de Playas”,  por lo que  sería conveniente que se precisara expre-

samente y con claridad el número de socorristas que debe prestar el servicio diariamente

en cada playa, máxime cuando el PPT al efectuar  la distribución del personal asigna dos

socorristas a cada una de las playas.  

Al  margen  de  lo  expuesto,  se  constata  que  la  cantidad  fijada  como  costes  salariales

resultante del estudio base del presupuesto base de licitación no permite atender éstos,

pese a que el órgano de contratación señale que tuvo en cuenta para su fijación el salario

mínimo  interprofesional  por  ser  superior  a  los  costes  contemplados  en   el  convenio

sectorial de aplicación. Pues las cantidades consignadas son inferiores a las resultantes de

aplicar el salario mínimo interprofesional correspondiente.

Tal y como pone de manifiesto el recurrente en el estudio realizado de los costes salariales

devengados  por  la  prestación  del  servicio  del  Jefe  de Playa,  extrapolable  al  resto  de

personal  a contratar  pues es coincidente,  aún sin tener en cuenta las cuantías de los

costes de seguridad social y del plus de transporte asignados, el salario base aplicable a

todos los grupos profesionales  sería de 8.016,43 euros, cantidad superior a la fijada en el

estudio base del presupuesto base de licitación para el jefe de Playa, y a la cual habría que

añadir el plus de transportes y los costes de seguridad social. 
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Por tanto, este Tribunal, estima que el presupuesto base de licitación deviene insuficiente

para ejecutar el contrato, produciéndose un incumplimiento, no solo del artículo 100.2 de la

LCSP sino también del artículo 102.3 de la misma.

Es por ello, que procede la admisión del motivo de impugnación. 

RESUELVE

PRIMERO. ESTIMAR el recurso  especial en materia de contratación interpuesto por  don

JBR,  en nombre y representación de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS DE

SERVICIOS DEPORTIVOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (AEESDAP ), contra el

anuncio  de licitación  y  el  Pliego de Cláusulas  Administrativas  que  rigen la   contrato  de

servicios del “Servicio de Vigilancia, Salvamento, Socorrismo, Primeros Auxilios y Atención a

Personas con Discapacidad en las Playas y Zonas de Baño del municipio de El Rosario”,

declarando la nulidad de los pliegos que rigen la contratación y   acordando  retrotraer el

procedimiento al momento anterior a la aprobación de éstos.

SEGUNDO. 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-

Administrativo 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 Jurisdicción

Contenciosa – Administrativa.

TITULAR DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA CAC 

30


