
  

  
 

 
 

  

 
En Madrid,  a  6  de  noviembre  de 2020.  

VISTO  el recurso interpuesto por D.  J. B. S.  y D.  M. I. F.,  en representación de CAYVOL  

COMERCIAL, S.L.,  contra la  adjudicación de  la licitación convocada por  Gestión de  

Residuos  Sólidos  de Asturias,  S.A.  (COGERSA)  para  contratar  el  “Suministro de  cuatro  

semirremolques  con  elevador  de  contenedores”, expediente 2019044  cogersa; este 

Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:  

ANTECEDENTES DE HECHO  

Primero.  Mediante anuncio de licitación publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea  

(DOUE) el 27 de diciembre de 2019  (DO/S S249 617648-2019-ES) y en el perfil de  

contratante  del  órgano  de contratación,  a través  de  la Plataforma  de Contratación del  

Sector  Público (www.contrataciondelestado.es) de la misma fecha (expte.  2019044), se  

convocó por  la  Comisión Delegada  del  Consorcio  para la Gestión de Residuos  Sólidos  en 

Asturias  (COGERSA)  licitación pública por  el  procedimiento abierto para la licitación del  

contrato de suministro para la adquisición de cuatro semirremolques  equipados  con  

elevador  de contenedores  destinados  al  transporte  de contenedores  de estaciones  de  

transferencia y puntos  limpios, tres de ellos con el  fin de sustituir a tres unidades  

actualmente existentes,  las  cuales  están  próximas  a  finalizar  su  vida útil  y  una cuarta  unidad  

necesaria para absorber  el incremento de viajes producido en el último año.  

El  valor  estimado  del  contrato  asciende  a  240.000,00  euros,  y  el  plazo de ejecución  del  

contrato es de 90 días.  

Segundo.  La licitación se desarrolló tras  los  trámites previstos en la Ley 9/2017, de 8 de  

noviembre,  de Contratos  del  Sector Público,  por  la que se trasponen  al  ordenamiento  

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y Consejo 2014/23/UE y  
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28071 - MADRID  
TEL: 91.349.13.19  
FAX: 91.349.14.41  
Tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es  

MINISTERIO 
DE HACIENDA 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Recurso nº  679/2020  C.A.  del  Principado de Asturias  45/2020  
Resolución nº  1196/2020  
 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO CENTRAL
  
DE RECURSOS CONTRACTUALES
  



 

   

 

 
 

    

        

  

         

  

  

  

 

  

    

   

   

      

 

   

     

 

    

    

   

 

   

   

  

 

     

 

            

 

2 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). Con fecha de 3 de febrero de 

2020, la Mesa de Contratación procedió a la apertura del sobre número 1 de las dos 

proposiciones presentadas, siendo admitidos los dos licitadores presentados y a 

continuación, el mismo día, tuvo lugar la apertura del sobre número 2 de ambas 

proposiciones, que contienen los criterios dependientes de un juicio de valor. 

Trasladado el contenido de tales sobres a los servicios técnicos, éstos emiten el informe 

correspondiente con fecha 13 de marzo de 2020. 

Con fecha 6 de abril de 2020, la Mesa de Contratación valoró tales criterios y procedió a la 

apertura del sobre número 3 que contiene los criterios valorables en cifras o porcentajes, 

efectuando la oportuna clasificación de las ofertas y la propuesta de adjudicación a favor 

del primer clasificado, en este caso JÓVENES INDUSTRIALES METALÚRGICOS 

COMPONENTES ARAHELENSES, S.L., en adelante JIMECA, S.L. 

Tercero. Con fecha 7 de mayo de 2020 fueron publicadas las actas de esa sesión y el 

informe emitido por los servicios técnicos en el perfil de contratante del órgano de 

contratación y requerido el licitador propuesto como adjudicatario para que presentara la 

documentación prevista el artículo 150.2 de la LCSP. Documentación que fue presentada 

con fecha 18 de mayo de 2020. 

Cuarto. El día 25 de mayo de 2020 fue presentado en el registro del órgano de contratación 

escrito de interposición de un recurso especial en materia de contratación interpuesto por 

CAYVOL COMERCIAL, S.L. contra el acto por el cual se otorga al licitador JIMECA, S.L. 

la máxima puntuación en cuanto a las características técnicas B.1, acompañado de diversa 

documentación, y, por extensión, la propuesta de adjudicación. Dicho recurso fue tramitado 

por este Tribunal bajo el número 461/2020 y en virtud de nuestra Resolución nº 688/2020, 

de fecha 19 de junio de 2020 se acordó inadmitir dicho recurso por haberse interpuesto 

contra actos no susceptibles de impugnación. 

Quinto. Paralelamente, con fecha 27 de mayo de 2020 fueron presentadas por JIMECA, 

S.L. alegaciones a la puntuación recibida por la Mesa de Contratación en sesión celebrada 

el día 6 de abril de 2020, al estimar que la puntuación asignada por el criterio A3 (periodo 

de incremento de la garantía contra fisuras en la estructura de la plataforma o ampliroll) de 
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la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares es errónea por cuanto su 

proposición contemplaba un periodo de incremento de 13 meses y no de un mes por el que 

había sido valorado. 

Sexto. Con fecha 9 de junio de 2020 la Gerencia ordena a los servicios técnicos que emitan 

informe acerca de la alegación esgrimida por el licitador CAYVOL COMERCIAL, S.L., 

acerca de la incorrecta valoración del criterio de valoración contemplado en el apartado B.1 

(Sistema y componentes hidráulicos del equipo) de la cláusula 17 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

Dicho informe es emitido con fecha 11 de junio de 2020. 

Séptimo. La Mesa de Contratación a la vista de las diferentes alegaciones vertidas por los 

dos licitadores y del informe emitido por los servicios técnicos, en sesión celebrada el día 

15 de junio de 2020 acordó: 

“Primero.- Ratificar los acuerdos de esta Mesa adoptados en sesión de fecha 6 de 

abril de 2020, con las excepciones señaladas en los dos siguientes apartados, por 

afectar dicho contrato a un suministro indispensable para el funcionamiento básico 

del servicio de gestión de residuos de competencia municipal en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias; actividad calificada como 

esencial en la Orden Ministerial 271/2020, de 19 de marzo y en el Real Decreto Ley 

10/2020 y por no haberse provocado perjuicio alguno en los derechos e intereses 

de los licitadores, los cuales ya habían presentado sus proposiciones en el mes de 

enero, tratándose además de un procedimiento de contratación por medio 

electrónico. 

Segundo.- De conformidad con el informe emitido por los servicios técnicos con 

fecha 11 de junio de 2020, rectificar el error de hecho en la valoración del criterio 

B1 de los contemplados en la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares (sistema hidráulico) asignando por ese criterio una puntuación de 10 

puntos a la oferta de Cayvol Comercial, S.L., y de 9 puntos a la de Jóvenes 

Industriales Metalúrgicos Componentes Arahalenses, S.L., al no haber diferencias 

significativas en las dimensiones de los cilindros de movimiento de columna, siendo 
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ligeramente mayor el diámetro del cilindro de desplazamiento longitudinal de Cayvol 

Comercial, S.L., por lo que recibe la máxima puntuación posible. 

Tercero.- De conformidad con lo previsto en el apartado A3 de la cláusula 17 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares rectificar el error de hecho cometido 

por esta Mesa en sesión de fecha 6 de abril de 2020, asignando por ese apartado 

a la empresa Jóvenes Industriales Metalúrgicos Componentes Arahalenses, S.L., 

la puntuación por ese criterio de 2,60 puntos y no de 0,20 puntos como le fue 

asignado, por ofertar trece meses de incremento de la garantía adicional sobre 

fisuras en la estructura de la plataforma o ampliroll, tal y como se recoge en su 

oferta y no de un mes como erróneamente fue valorado. 

Cuarto.- Consecuentemente con lo anterior y de conformidad con la cláusula 20 de 

las del pliego de cláusulas administrativas particulares y a los efectos previstos en 

dicha cláusula, ratificar la propuesta de adjudicación del contrato a la empresa 

Jóvenes Industriales Metalúrgicos Componentes Arahalenses, S.L. por el 

suministro de cuatro semirremolques equipados con elevador de contenedores en 

el precio de 188.200 euros (IVA excluido), a razón de 47.050 euros por unidad, en 

las condiciones señaladas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

y de prescripciones técnicas particulares, así como por el licitador en su oferta, entre 

las que se encuentran un período de garantía general de 36 meses y un período 

garantía contra fisuras en la estructura de la plataforma o ampliroll por encima del 

período de garantía general ofertado de 13 meses y ello al haber obtenido la mayor 

puntuación de entre las ofertas presentadas y admitidas, dado que se le asigna una 

puntuación total de 92 puntos (27 por la fase técnica, 60 por el precio, 2,40 por el 

período de garantía general ofertada y 2,60 por el período de incremento de la 

garantía contra fisuras en la estructura de la plataforma o ampliroll sobre la garantía 

general ofertada), ratificando asimismo el requerimiento efectuado de presentación 

de la documentación prevista en el art. 150-2 de la Ley de Contratos del Sector 

Público y su cumplimentación por parte de la empresa Jóvenes Industriales 

Metalúrgicos Componentes Arahalenses, S.L.” 
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Octavo. De conformidad con ese nuevo acuerdo de la Mesa de Contratación, la Comisión 

Delegada, órgano competente en materia de contratación del Consorcio, acordó en sesión 

celebrada el día 23 de junio de 2020 aprobar las propuestas planteadas por la Mesa de 

Contratación con fechas 6 de abril y 15 de junio de 2020, procediendo a la adjudicación del 

contrato a favor de JIMECA, S.L. 

Con fecha 26 de junio de 2020 se publicó ese acuerdo en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público y se notificó a los licitadores. 

Noveno. Con fecha de 17 de julio del 2020, la recurrente presentó en el registro del órgano 

de contratación recurso especial en materia de contratación contra la resolución de 

adjudicación del contrato. En su recurso, al que acompaña dos informes técnicos, solicita 

que se declare la nulidad del acuerdo de adjudicación por contravención del RD 463/2020 

por el que se declara el estado de alarma o, subsidiariamente, se revise la valoración dada 

a la adjudicataria JIMECA, S.L. en relación al criterio “sistema y componentes hidráulicos 

de equipo”, otorgando a ésta 0 puntos. 

Décimo. Con fecha 28 de julio del 2020 se recibió el expediente administrativo junto con el 

informe de alegaciones al recurso del órgano de contratación, previsto en el artículo 56.2 

de la LCSP. 

Undécimo. En fecha 28 de julio de 2020 la Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso 

interpuesto a los restantes licitadores, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para 

que, si lo estimaran oportuno, formulasen alegaciones. En fecha 3 de agosto de 2020 se 

presentan alegaciones por la entidad JIMECA, S.L., interesando su desestimación. 

Duodécimo. Interpuesto el recurso, la Secretaría del Tribunal por delegación de este dictó 

resolución de 31 de julio de 2020 acordando mantener la suspensión del expediente de 

contratación producida como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 53 de la LCSP, 

de forma que, según lo establecido en el artículo 57.3 del texto citado, será la resolución 

del recurso la que acuerde el levantamiento. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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Primero. La competencia para conocer de este recurso corresponde a este Tribunal, de 

conformidad con el artículo 46.2 y 4 de la LCSP, y en virtud del Convenio de colaboración 

entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias sobre atribución de competencia de recursos contractuales de fecha 

3 de octubre de 2013 (BOE de fecha 28/10/2013), prorrogado tácitamente mediante 

Resolución de fecha 8 de septiembre de 2016 (BOE de fecha 16/09/2016) y nuevamente 

prorrogado tácitamente mediante Resolución de fecha 16 de octubre de 2019 (BOE de 

fecha 29/10/2019). 

Segundo. La actuación impugnada es susceptible de recurso especial en materia de 

contratación, por tratarse de un acuerdo de adjudicación adoptado en el procedimiento de 

un contrato de suministro con un valor estimado superior a cien mil euros, debe 

considerarse como susceptible de recurso especial en materia de contratación, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 44.1.a) de la LCSP, en relación con el 44.2.c) de la LCSP. 

Tercero. La empresa recurrente, CAYVOL COMERCIAL, S.L. está legitimada para recurrir, 

de acuerdo con el artículo 48 de la LCSP, al haber concurrido a la licitación. Establece 

dicho precepto que: 

“Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación 

toda persona física o jurídica cuyos derechos e intereses legítimos, individuales o 

colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera 

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

En particular, ha quedado clasificada en segundo lugar, por lo tanto, si llegase a estimarse 

su pretensión, podría ser adjudicataria del contrato. 

Cuarto. El escrito de interposición del recurso se ha presentado dentro del plazo de quince 

días hábiles contados a partir desde la notificación de la actuación impugnada, 

observándose en el escrito de interposición las exigencias previstas en el artículo 51.1 de 

la LCSP. 

Quinto. El objeto del presente recurso es la impugnación por la empresa recurrente del 

acuerdo de 23 de junio del 2020, de la Comisión Delegada del Consorcio para la Gestión 
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de Residuos Sólidos en Asturias, por el  que se resuelve la adjudicación del contrato a la  

empresa  JÓVENES INDUSTRIALES  METALÚRGICOS COMPONENTES  

ARAHALENSES, S.L.   

Concretamente el recurso se articula en torno a dos motivos:  

- Vulneración de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el  que  

se declara el estado de alarma para la  gestión de la situación de crisis sanitaria  

ocasionada por  el  COVID-19;  en  tanto  que  se  han llevado actuaciones  pese a  la  regla  

general de suspensión la tramitación de procedimientos administrativos  (D. Adicional  

Tercera RD 463/2020).  

- Error  en  la puntuación dada a la  adjudicataria respecto  del  criterio de  adjudicación B.1  

del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares “Sistema y componentes  

hidráulicos del equipo”.  

Sexto.  Analicemos  en primer  lugar  el  alegado  incumplimiento de lo dispuesto en la  

Disposición Adicional Tercera del RD 436/2020.   

Como señala la Nota  Informativa  emitida por la Junta  Consultiva de Contratación  

Administrativa:  

«“Interpretación de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de  

14 de  marzo,  por  el  que se  declara  el  estado  de alarma para  la gestión de  la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el  COVID-19, en relación con las  

licitaciones  de los  contratos  públicos.”,  “La correcta interpretación del  citado 

precepto exige entender  que, por su mandato, se produce la suspensión automática  

de todos los procedimientos de las entidades del sector público desde la entrada en  

vigor de la norma, cualquiera que sea su naturaleza y, en consecuencia, también  

de los propios de la contratación pública. Los procedimientos se reanudarán cuando  

desaparezca la situación que origina esta suspensión, esto es, la vigencia del  

estado de alarma”.»  

Pero,   
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“La norma recoge algunas excepciones a la automática suspensión de  términos e 

interrupción  de  plazos  de los  procedimientos  de  las  entidades  del  sector  público.  

Con la primera de ellas se pretende garantizar la protección de los intereses y  

derechos de los interesados en el procedimiento. De este  modo, el órgano de  

contratación puede acordar  motivadamente la  adopción de las  medidas  descritas  

en el párrafo  tercero del precepto (medidas de ordenación e instrucción del  

procedimiento) siempre que sean “estrictamente necesarias para evitar  perjuicios  

graves  en los derechos  e intereses del interesado en el procedimiento y  siempre  

que éste  manifieste  su  conformidad.”  Conforme  a  esta  regla  cabe entender  que,  si  

los derechos e intereses del licitador o de los licitadores se pudieran afectar de  

algún modo grave,  el  órgano de contratación debería pedirles  su conformidad y,  

una vez obtenida, continuar la tramitación ordinaria del procedimiento.”  

Hagamos  un inciso; el  Dictamen Entes Públicos  (AECID)  Cuestiones sobre Disposición 

Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020 de la Abogacía General del  Estado-DGSJE  

considera que esta excepción:  

“Sólo le permite  –al órgano administrativo-adoptar medidas de ordenación del  

procedimiento (esto es,  las previstas en los artículos 70 a 74 de la LPACAP) y  

medidas de instrucción de aquél (es decir, las  reguladas en los artículos 75 a 83 de  

la LPACAP), pero no otro tipo de medidas (así,  no podrá dictar resolución).”   

Y sigue la JCCA:  

“La segunda excepción se refiere al inciso final  del apartado tercero de la norma,  

que permite no suspender “cuando el interesado manifieste su conformidad con que  

no se suspenda el plazo". Esto quiere decir que hay una segunda opción y es que, 

aunque no se afecten de modo grave los derechos e intereses de los licitadores, el  

órgano de contratación puede dirigirse a ellos para obtener su consentimiento para  

continuar el procedimiento y podrá hacerlo si lo prestan.”  

El Dictamen AGE-DSJE antes referido considera  que este caso:  
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“Permite al órgano competente adoptar todo tipo de medidas  (y no sólo de 

ordenación e instrucción),  con el único requisito de que el interesado en el  

procedimiento manifieste su conformidad.”  

Sigue la JCCA:  

“Existe una tercera excepción. Como la suspensión de todos los procedimientos de  

las entidades del sector  público podría conducir a la propia paralización de aquellas  

actividades que son más necesarias en estos momentos, por pura congruencia con 

la finalidad esencial del Real Decreto 463/2020, que es el establecimiento de  

medidas adecuadas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por  el  COVID-19 en  el  marco  del  estado de alarma  que declara,  el  órgano de 

contratación podrá acordar  motivadamente la continuación de los procedimientos  

referidos  a  situaciones  estrechamente vinculadas  a  los  hechos  justificativos  del  

estado de alarma, esto es, de todas las licitaciones que se  refieran a prestaciones  

dirigidas  a la lucha contra  el  COVID-19.  Cabe recordar,  en este punto,  que conforme 

al artículo 16.2 del Real  Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes  para  responder  al impacto económico del COVID-191, a todos  

los contratos que hayan  de celebrarse por la Administración  General del Estado o  

sus organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las  

necesidades derivadas de la protección de las personas y otras  medidas adoptadas  

por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les  resultará de  

aplicación la tramitación de emergencia.   

Finalmente, la norma  contempla una última  excepción. Un  buen número  de 

licitaciones de las diferentes entidades del sector público se realizan con el fin de  

asegurar el  funcionamiento básico de los servicios que los ciudadanos necesitan.  

La satisfacción de  las necesidades de interés público más esenciales,  elemento que  

es  connatural  a  los  contratos  públicos,  permite que también en  este  caso pueda  

acordarse por el órgano de contratación, y  siempre de  forma motivada, la  

continuación de los procedimientos.”   

Dice el Dictamen AGE-DSJE antes referido:  
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“Mediante esta regla se permite a la entidad en cada caso competente ordenar la 

continuación de los procedimientos administrativos en tres casos diferenciados: 1º) 

cuando se trate de procedimientos estrechamente vinculados a los hechos 

justificativos del estado de alarma; 2º) cuando se trate de procedimientos 

indispensables para la protección, ya no del interés particular del interesado en el 

procedimiento, sino del interés general; y 3º) cuando sean procedimientos 

indispensables para el funcionamiento básico de los servicios.” 

Por otra parte, debe señalarse que, en virtud de la disposición adicional octava del Real 

Decreto Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector 

cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID

2019, se acuerda el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los 

plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al 

Sector Público, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos. Los 

efectos de la citada norma entraron en vigor el día 7 de mayo de 2020. 

Finalmente, el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga 

el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina 

en relación a los plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo: 

“Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos 

que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera 

previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de 

alarma y sus prórrogas”. 

Y, asimismo, la disposición derogatoria única, apartado segundo, del citado Real Decreto 

537/2020, de 22 de mayo, establece que: 

“Con efectos desde el 1 de junio de 2020, queda derogada la disposición adicional 

tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”. 

Visto lo anterior, y como resumen, cabe señalar que efectivamente en virtud de la 

Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020, existió hasta el 1 de junio una suspensión 
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general de términos y plazos de los procedimientos administrativos, suspensión general 

que, no obstante, admite excepciones, entre ellas, mediante decisión motivada del órgano 

competente en los casos antes mencionados. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en la 

disposición adicional octava del RD Ley 17/2020, desde el día 7 de mayo se alzó la 

suspensión general impuesta a los términos y plazos de las licitaciones públicas, siempre 

y cuando su tramitación fuera electrónica. 

La citada Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020 no regula, sin embargo, las 

consecuencias legales que pudieran derivarse respecto de los procedimientos en que se 

haya producido una contravención de sus disposiciones. Siendo así, y tratándose de una 

norma eminentemente procedimental, hay que estar a la regulación supletoria de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

Y tratándose de una supuesta infracción formal o procedimental, debe recordarse que las 

mismas no determinan necesariamente la nulidad o anulabilidad del acto; por el contrario, 

sólo si estamos ante un acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido, estaremos ante una causa de nulidad de pleno derecho (artículo 

47.1.e); y sólo estaremos ante una causa de anulabilidad, ex artículo 48 párrafo 2 y 3, si 

nos encontramos ante un acto que “carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados”, o realizado fuera del tiempo 

establecido “cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”. 

De los hechos constatados en el expediente, vemos que la última propuesta de 

adjudicación elevada acordada por la Mesa (de 15 de junio) y la resolución de adjudicación 

objeto del recurso (de 23 de junio) se han producido cuando se había levantado la 

suspensión de términos y plazos en virtud del RD Ley 17/2020 para los procedimientos de 

contratación con tramitación electrónica y habiendo sido derogada asimismo la DA Tercera 

del RD 463/2020 por el RD 573/220. 

Concretamente, los actos realizados durante la vigencia de dicha disposición adicional son 

las decisiones de la Mesa de valorar los criterios sujetos a juicio de valor (de 6 de abril, si 

bien sobre la base del informe de 13 de marzo, previo a la vigencia del estado de alarma), 
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y la posterior apertura de los sobres nº 3, y la valoración de criterios automáticos; así como 

la primera propuesta de adjudicación, todos ellos de la misma fecha, 6 de abril. 

Este Tribunal parte de una interpretación finalista y matizada de la suspensión declarada 

por la DA tercera del RD 463/2020 en su apartado primero, en cuanto que entiende que 

ésta afecta a los términos y plazos de los procedimientos administrativos, pero permite una 

mínima actividad interna administrativa. Los plazos procedimentales, tal y como recoge el 

informe de la Abogacía del Estado de 20 de marzo de 2020, desde el punto de vista técnico 

jurídico se consideran “cargas”, que involucran trámites o conductas de realización 

facultativa para los interesados, establecidas normalmente en interés de los propios 

sujetos, cuya omisión puede acarrear consecuencias gravosas (i.e. imposibilidad de 

recurrir una resolución que estiman desfavorable). La finalidad de evitar perjuicios a los 

derechos e intereses de los interesados y de preservar las garantías de los ciudadanos 

está presente en el apartado segundo de la meritada disposición adicional cuando 

excepcionalmente permite adoptar medidas de instrucción u ordenación estrictamente 

necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el 

procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad o cuando el interesado 

manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. La suspensión no alcanzaría 

y no sería necesaria la conformidad del interesado para la adopción de meros actos de 

trámite de carácter no cualificado, instrumentales, como son los adoptados el día 6 de abril. 

Incluso, de no compartirse tal naturaleza jurídica, se mantuvo a salvo en el expediente la 

posibilidad de su impugnación por los interesados, ya que la publicación de las actas de la 

mesa del día 6 de abril sobre valoración de criterios sujetos a juicio de valor y apertura de 

la oferta económica –para cuya celebración no es necesario acto público, artículo 157.4 de 

la LCSP, así como de la propuesta de adjudicación-se efectuó el día 7 de mayo en la 

plataforma de contratación, una vez levantada la suspensión de los términos y plazos en 

los procedimientos de contratación electrónicos, según dispuesto en la disposición 

adicional octava del RD Ley 17/2020, haciendo posible su conocimiento por los interesados 

y su impugnación a través del recurso especial en materia de contratación, (artículo 50.1 

c) de la LCSP). 

Ítem más, la actuación interna administrativa desarrollada durante el procedimiento de 

adjudicación del contrato, que no trasciende a los interesados mientras que no se publique 
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y/o notifique, ni les afecta, en cuanto se trate de actuaciones materiales, actos de trámite 

internos o resoluciones o acuerdos que no se publican ni notifican, es actividad interna 

administrativa no afectada por la interrupción de términos y suspensión de plazos 

decretada por la declaración del estado de alarma, que no implica la suspensión de los 

procedimientos en sí. Ello sin perjuicio de que levantada la suspensión se publiquen y/o 

notifiquen a los interesados los actos correspondientes, momento en el que se reanudan 

los plazos suspendidos, o que publicados y/o notificados los actos su eficacia queda 

demorada hasta el levantamiento de la suspensión de plazos, momento en que se 

reanudará el computo de éstos. 

Incluso, sostiene este Tribunal, de no compartirse esta interpretación sobre el alcance de 

la suspensión de los términos y plazos declarada por la DA Tercera del RD 463/2020, el 

motivo igualmente habría de ser desestimado. En relación con la aplicación de la excepción 

a la suspensión prevista en el apartado cuarto del RD 463/2020 por tratarse de un 

procedimiento ligado al funcionamiento básico de los servicios, hubiera sido oportuna una 

motivación expresa indicando las razones por las que se entendía concurría la necesidad 

de continuar el procedimiento como excepción a la suspensión general de la tramitación 

de procedimientos administrativos. Pero también es cierto que de acuerdo con reiterada 

jurisprudencia la falta de motivación es un defecto subsanable a lo largo del procedimiento 

(STS de 7 de julio de 1992, rec. 7549/1990; 11 de diciembre del 2002, rec. 754/1997) y 

tanto la final propuesta de adjudicación adoptada por la Mesa el 15 de junio, como la 

resolución de adjudicación recurrida, incluyen la motivación relativa a la procedencia de 

haber continuado el procedimiento, en atención a la actividad a la que está ligado el 

procedimiento de contratación (tratamiento de residuos), señalando concretamente que se 

ratificaban tales actuaciones “por afectar dicho contrato a un suministro indispensable para 

el funcionamiento básico del servicio de gestión de residuos de competencia municipal en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias”. 

El recurso no cuestiona dicho concreto aspecto de la motivación, ni este Tribunal cuenta 

con elementos que permitan dudar de dicha apreciación por parte del órgano de 

contratación. Con lo que cabría entender que nos encontramos ante la excepción prevista 

en el apartado 4 de la DA Tercera del RD 463/2020, y dar por subsanada la inicial 

insuficiente motivación. 
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De no entender subsanado, en su caso, por tal motivación a posteriori dicho defecto 

procedimental, quedaría claro que no estaríamos ante un supuesto en el que se hubiera 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido (pues éste se ha 

desarrollado por los trámites previstos en la Ley 9/2017), lo cual excluiría que pudiera 

considerarse la existencia de la causa de nulidad prevista en el artículo 47.1.e) de la Ley 

39/2015. 

Tampoco parecería razonable entender que estuviéramos ante el incumplimiento de un 

plazo que por su naturaleza determinaría la anulabilidad del acto, en los términos del art. 

48.3: propiamente no estamos ante la fijación del plazo dentro del cual realizar la actuación 

administrativa; y por otro lado dada las excepciones que admite dicha D.A. Tercera del RD 

463/2020, y que la actuación afectada podría llevarse a cabo una vez acabada la vigencia 

de dicha disposición, subrayaría la idea de que no impone la naturaleza de dicha previsión 

una anulación en todo caso de los actos realizados fuera de los límites temporales 

derivados de la misma. 

Quedaría, por tanto, determinar si, partiendo de la hipótesis de que no debiera de 

entenderse subsanado el defecto por las consideraciones a posteriori introducidas por la 

Mesa y el Órgano de Contratación, el mismo pudiera tener una virtualidad invalidante de 

conformidad con el artículo 48.2 de la Ley 39/2015, al ocasionar una situación de 

indefensión a los interesados. 

Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que no se ha privado a la empresa recurrente de 

la posibilidad de alegar lo que a su derecho convenía. De hecho, sus alegaciones fueron 

examinadas detenidamente por la Mesa, que encargó un nuevo informe técnico y como 

consecuencia de lo cual rectificó su inicial valoración. Igualmente, el recurrente no ha 

perdido (o ha visto dificultada) la posibilidad de recurrir la resolución de adjudicación que, 

de hecho, ha acaecido ya con posterioridad a la vigencia de dicha Disposición Adicional. 

Asimismo, los actos realizados durante su vigencia (habida cuenta de que, como aprecia 

el órgano de contratación, ya se habían presentado las ofertas, admitido los dos licitadores 

y abierto en sobre nº 2) se habrían producido en todo caso, y con similar contenido, con 

independencia de que hubieran tenido lugar antes o después del día 1 de junio. 
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Por todo lo anterior, podría  concluirse razonablemente que  no se habría  producido  

indefensión  (ni se habría  causado perjuicio alguno)  a los licitadores por  el hecho de que  

algunos  de los  trámites  del  procedimiento hubieran acaecido  durante la  vigencia de  la DA  

Tercera  del  463/2020.  Y, por  consiguiente, de  estar en su caso  ante una irregularidad  

procedimental,  sería de las  irregularidades  no invalidantes  previstas  en el  artículo  48.2 de 

la Ley 39/2015.  

Por  todo lo  anterior,  el  primer  motivo esgrimido por  el  recurso,  para  sostener  la nulidad de  

lo actuado, no puede estimarse.  

Séptimo.  Resta examinar el  segundo motivo del recurso,  que cuestiona la valoración  

realizada por  el  Órgano de Contratación (acogiendo la propuesta de  la Mesa,  avalada por  

los  correspondientes  informes  técnicos)  en relación al  criterio B.1 del  Pliego de Cláusulas  

Administrativas  Particulares,  dentro  de  los  criterios  cuya cuantificación depende de un  juicio  

de valor.  

Establece concretamente dicho criterio lo siguiente:  

Criterios  Puntuación  
B.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Sistema y componentes  hidráulicos del equipo:  

Se valorará con la máxima puntuación el  mejor sistema  

hidráulico en base a: dimensiones de cilindros,  tipo de 
B.1  10  funcionamiento de los  mismos,  sistema de seguridad  

en caso de rotura de cilindros o del sistema de  

canalizaciones, modo de funcionamiento general. El  

resto de ofertas se puntuarán proporcionalmente.  

Concretamente el recurso cuestiona la revisión de la inicial valoración realizada por la  

Mesa, y considera que en este  punto:  

“Los datos presentados por JIMECA, o bien son inviables  técnicamente, o bien  

están mal presentados, siendo la consecuencia en ambos casos la misma,  reflejada 
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sin ninguna ambigüedad en las prescripciones técnicas: En caso de no indicar en 

el cuadro resumen alguno o algunos de los datos solicitados, no serán valorados 

en los criterios de valoración que correspondan. Se otorgarán 0 puntos a dichas 

características, independientemente de que dicha información figure en la 

información comercial y técnica que pudiera incorporarse en la proposición 

presentada”. 

En primer lugar, debe señalarse igualmente que el citado precepto de los pliegos deja claro 

que la valoración de 0 puntos se referirá a la falta de expresión de los datos 

correspondientes en la Hoja resumen prevista en la cláusula 5 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas (pág. 15 del PCAP, pág. 5 del PPT), resultando así que JIMECA presentó 

debidamente completo la hoja resumen de especificaciones técnicas, lo cual a priori no 

permitiría darle 0 puntos de acuerdo con dicha previsión de los pliegos. 

Por otro lado, considerar que la oferta es inviable no supondría el no darle la puntuación 0 

en dicho apartado, sino simplemente la exclusión del licitador por no ajustarse los 

requerimientos de los pliegos, y ello sólo puede apreciarse de manera restrictiva, tal y como 

recordábamos en nuestra Resolución de 13 de febrero del 2020 (Recurso nº 1639/2019): 

“Solo cuando incumplimiento que se denuncia sea expreso, de modo que no quepa 

duda alguna que la oferta es incongruente o se opone abiertamente a las 

prescripciones técnicas contenidas en el pliego, procede la exclusión. De otro lado 

el incumplimiento ha de ser claro, es decir, referirse a elementos objetivos, 

perfectamente definidos en el pliego de prescripciones técnicas, y deducirse con 

facilidad de la oferta, sin ningún género de dudas, la imposibilidad de cumplir con 

los compromisos exigidos en los pliegos. Así no es admisible motivar el 

incumplimiento acudiendo bien a razonamientos técnicos más o menos complejos 

fundados en valoraciones subjetivas, bien a juicios técnicos o de valor relativos a la 

capacidad o aptitud de los licitadores para cumplir lo ofertado.” 

Cabe señalar además que las alegaciones de la recurrente, ya inicialmente vertidas en el 

recurso número 461/2020, fueron efectivamente examinadas en un segundo informe 

técnico de 11 de junio, en el que: a) apreciaba que las dimensiones indicadas por las dos 
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empresas licitadoras expresaban realidades diferentes, sin que se exigiera en los Pliegos 

que las medidas se expresaran siguiendo los criterios establecidos por la Norma UNE 101

360-86 como alegaba la recurrente; b) y como consecuencia de lo anterior se procede a 

homogeneizar las dimensiones expresadas en ambas ofertas a los efectos de poder 

compararlas. Expresándose el resultado de esta nueva comparación en el segundo informe 

en los siguientes términos: 

“Por todo lo expuesto anteriormente, se deduce que, en cuanto al tipo de 

funcionamiento, sistema de seguridad en caso de rotura o sistema de 

canalizaciones y modo de funcionamiento en general de los cilindros, no existen 

diferencias significativas. No hay diferencias en las dimensiones de los cilindros de 

movimiento de columna, siendo ligeramente mayor el diámetro del cilindro de 

desplazamiento longitudinal de CAYVOL, otorgándole la máxima puntuación, 10 

puntos. JIMECA proporcionalmente recibe 9 puntos.” 

En definitiva, tras esa corrección, resulta que el informe técnico (y sobre la base de él, la 

Mesa y posteriormente el Órgano de Contratación), considera que ambas ofertas en este 

punto son bastante similares, aunque algo mayor la del recurrente CAYVOL, con lo que 

otorga a ésta la máxima puntuación; y siguiendo el sistema proporcional previsto en el 

PCAP, un punto menos a la otra licitadora JIMECA. No obstante, lo cual, como 

consecuencia de la mayor puntuación recibida respecto de otros criterios (en particular los 

criterios de valoración automática, no cuestionados por la recurrente), JIMECA resulta 

adjudicataria. 

La recurrente insiste en su recurso en que debería darse, en lugar de 9 puntos a JIMECA 

en este apartado, sólo 0, por entender que a) no se ajustan a la Norma UNE 101-360-86; 

b) por ser claramente mejores los cilindros y vástagos de CAYVOL frente a los ofertados 

por JIMECA; y c) por no ser técnicamente viables éstos últimos. Y aporta para ello un nuevo 

informe técnico que amplía el ya presentado con el primer recurso 

Respecto de la primera alegación, debe descartarse porque efectivamente, como indica el 

informe técnico, así como la adjudicataria en sus alegaciones, en los Pliegos no se exige 

que la información deba ajustarse, en su presentación, a la citada norma UNE. 
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Por otro lado, el que los productos ofertados por JIMECA no sean técnicamente viables no 

es más que una afirmación sin fundamento. Cabe destacar que en el segundo informe 

aportado por el recurso ni si quiera se alude a la falta de viabilidad técnica de los productos 

ofrecidos por JIMECA, sino que subraya que los de CAYVOL tienen mejor desempeño. 

Y, en cuanto a la alegación de que los productos ofrecidos por la recurrente son mejores 

que los de la adjudicataria es una cuestión que, de hecho, se deduce de la propia valoración 

dada, en lo tocante a los criterios sujetos a valoración subjetiva, por la propia resolución 

recurrida, que en dicho aparado da más puntuación a CAYVOL que a JIMECA. 

Por consiguiente, al final, la cuestión se reduce en determinar en qué medida son mejores 

los productos ofertados por uno y otro licitador; o más específicamente, si las diferencias 

son mayores o menores determinando una mayor o menor puntuación que haya de darse 

a la que finalmente resultó adjudicataria. 

En este punto, y tratándose de la valoración una cuestión técnica (aunque, por otro lado, 

en el presente caso especialmente ostensible) realizada por el informe técnico de los 

servicios correspondientes y acogida por la mesa, el Tribunal no puede meramente 

corregirla aplicando criterios jurídicos. 

En este sentido, debe recordarse nuestra doctrina, dictada entre otras en la Resolución nº 

197/2013, de 29 de mayo, donde se establece lo siguiente: 

“Como bien es sabido y ha declarado este Tribunal (entre otras muchas, en las 

resoluciones 7/2011 y 269/2011) es de plena aplicación a los criterios evaluables 

en función de juicios de valor la doctrina reiteradamente sostenida por nuestro 

Tribunal Supremo con respecto de la denominada discrecionalidad técnica de la 

Administración. Ello supone que, tratándose de cuestiones que se evalúan 

aplicando criterios estrictamente técnicos, el Tribunal no puede corregirlos 

aplicando criterios jurídicos. 

No se quiere decir con ello, sin embargo, que el resultado de estas valoraciones no 

pueda ser objeto de análisis por parte de este Tribunal, sino que este análisis debe 

quedar limitado de forma exclusiva a los aspectos formales de la valoración, tales 
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como las normas de competencia o de procedimiento, a que en la valoración no se 

hayan aplicado criterios arbitrarios o discriminatorios o que, finalmente, no se haya 

incurrido en error material al efectuarla. Fuera de estos aspectos, el Tribunal debe 

respetar los resultados de dicha valoración.” 

Y, más recientemente, la Resolución n° 37/2017 de este mismo Tribunal, en la que se 

establece que: 

“Los informes técnicos están dotados de una presunción de acierto y veracidad, 

precisamente por la cualificación técnica de quienes los emiten y sólo cabe frente a 

ellos una prueba suficiente de que son manifiestamente erróneos o se han dictado 

en clara discriminación de los licitadores, en consecuencia este Tribunal ha de 

limitarse a comprobar si se han seguido los trámites procedimentales y de 

competencia, analizar si se ha incurrido en error material y si se han aplicado 

formulaciones arbitrarias o discriminatorias.” 

Aplicadas tales consideraciones al presente recurso, podemos comprobar que 

efectivamente el informe técnico de valoración de 11 de junio, una vez hechas las 

correcciones que tuvo por conveniente a la luz de las alegaciones de la ahora recurrente, 

aprecia que su oferta en relación al criterio B.1 es mejor, pero sin que las diferencias que 

presenta la oferta de la otra licitadora sean significativas, lo cual justifica que a la primera 

se otorgue una puntuación de 10 (la máxima) y a la segunda proporcionalmente una 

puntuación de 9. Las alegaciones del recurso (y los informes adjuntos) no permiten 

constatar la existencia de un error manifiesto en las valoraciones del informe técnico 

asumido por el órgano de contratación; ni que sea arbitrario o discriminatorio. Ni mucho 

menos justificaría que en lugar de los 9 puntos asignados a JIMECA se le asignasen 0 

puntos por una supuesta inviabilidad técnica no constatada. 

Por ello, este segundo motivo del recurso debe igualmente ser desestimado. 

Por todo lo anterior, 

VISTOS los preceptos legales de aplicación, 
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ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: 

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. J. B. S. y D. M. I. F., en representación 

de CAYVOL COMERCIAL, S.L., contra la adjudicación de la licitación convocada por 

Gestión de Residuos Sólidos de Asturias, S.A. (COGERSA) para contratar el “Suministro 

de cuatro semirremolques con elevador de contenedores”, expediente 2019044 cogersa. 

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

lo establecido en el artículo 57.3 de la LCSP. 

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la 

interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el 

artículo 58 de la LCSP. 

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo dos meses, a contar desde el día 

siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los 

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

Contencioso Administrativa. 
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