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

Recurso nº 197 – 201 – 202 – 2020 - SUM – DGRREE SCS

Resolución n.º 276/2020, de 24 de noviembre.

Recurso contra el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el sistema dinámico de 

adquisición para la contratación de suministros. LCSP. Desestimado. La solvencia económica y téc-

nica exigida se considera proporcional, no superando los límites de la LCSP y del RGLCAP, que-

dando dentro de los márgenes de discrecionalidad propios del órgano de contratación. Necesidad 

de justificación en el expediente y de publicación en el Perfil del Contratante de las cuestiones reco-

gidas en el art. 116.4 de la LCSP; motivación suficiente, no se genera indefensión. Criterio único de 

adjudicación “precio” que cumple con los requisitos del artículo 145.3 letra f) de la LCSP.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Vistos  los  recursos  interpuestos  por  T.A.M.R,  en  nombre  y  representación  de

PUBLISERVIC  CANARIAS,  S.L.U,  N.J.F, en  nombre  y  representación  de  DAMCO

TRADING & SERVICES, S.A y J.A.G., en nombre y representación de FRAMATEA, S.L,

contra  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rige  la  contratación  del

suministro de material de protección individual, destinado al Servicio Canario de la Salud,

mediante  el  establecimiento  de  un  sistema  dinámico  de  adquisición  (Exp.

23/20/SD/DG/A/01), se dicta la siguiente Resolución

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.  La  Dirección  General  de Recursos  Económicos  del  Servicio  Canario  de  la

Salud, en su calidad de órgano de contratación, conforme dispone la cláusula 2 del pliego

de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCAP), llevó a cabo la convocatoria

de la licitación del contrato de suministro de referencia, mediante el establecimiento de un

sistema  dinámico  de  adquisición.  El  valor  estimado  del  procedimiento  asciende  a

103.616.489,09 €, procediéndose a establecer un total de 16 categorías, que describían la



familia de bienes que engloban el objeto del contrato, consistente en material de protección

individual.

A la presente licitación le es de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

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

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

2014 (en adelante LCSP). Igualmente, se rige por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del

Sector Público y por Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas,  aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se

opongan a la citada LCSP.

SEGUNDO. Con fecha de 8 de septiembre de 2020 se procedió a remitir anuncio de licita-

ción al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE, publicándose el 11 de septiembre de

2020 (DOUE 2020/S 177-425166). Fecha del 11 de septiembre en que se realizó anuncio

de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP). Posteriormente,

con fecha de 21 de septiembre de 2020, se remitió al DOUE anuncio relativo a modificacio-

nes o información adicional, publicándose el 23 de septiembre de 2020, como suplemento

con número 2020/S 185-446541. En dicho anuncio se indicaba lo siguiente: “Mediante re-

solución número 1558/2020, se comunica el error material advertido en la configuración del

presente procedimiento en la plataforma de licitación electrónica del Servicio Canario de

Salud y se retrotraen las actuaciones al momento anterior a la citada publicación, otorgan-

do nuevo plazo para la presentación de solicitudes de participación”.

Así mismo, el 18 de septiembre de 2020 se publicó en la PCSP la siguiente documenta-

ción:

- Pliego de prescripciones técnicas.

- Pliego de cláusulas administrativas particulares.

- Anexo 1 Cuadro resumen del procedimiento

- Anexo 2 Listado orientativo de productos

- Anexo 3 Modelo proposición económica

2



- Anexo 4 Instrucciones presentación solicitudes participación y oferta.

- Anexo 5 Declaración responsable.

- Anexo 6 Tabla de referencias.

- Memoria.

- Resolución aprobación pliego.

- Resolución inicio.

Según se indicaba en el anuncio de licitación realizado en la PCSP, el plazo de presenta-

ción de ofertas finalizaba el 21 de septiembre de 2020, indicándose en el campo de obser-

vaciones que “El plazo de presentación de solicitudes de participación  estará abierto du-

rante toda la vigencia del sistema, es decir, un año. Por lo que podrán remitir su solicitud

hasta la fecha indicada en el anuncio. Dado que el sistema dinámico de adquisición es una

técnica novedosa de racionalización de la contratación administrativa, se ruega lean com-

pleta y detenidamente el pliego de cláusulas que rige la presente licitación”.

TERCERO. Con fecha de 9 de octubre de 2020, en la Sede Electrónica de la Consejería

de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, se interpuso por la entidad PUBLISER-

VIC CANARIAS, S.L.U, recurso especial en materia de contratación  contra el pliego de

cláusulas administrativas particulares que rige la contratación del suministro de referencia,

respecto de las categorías 11 y 12. A dicho recurso se le asignó el número 197/2020.

La entidad PUBLISERVIC solicita la declaración de nulidad del pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares que rige el sistema dinámico de adquisición para la contratación de

los suministros de protección individual para el Servicio Canario de la Salud. Los motivos

sobre los que fundamenta su recurso son los siguientes:

1) La solvencia técnica exigida es desproporcionada y otorga ventaja a aquellas em-

presas que han contratado previamente con las Administraciones Públicas.

2) No obran justificadas en el expediente todas las cuestiones a las que hace referen-

cia el artículo 116.4 de la LCSP. En concreto, no consta motivación de la solvencia

establecida.
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CUARTO. En relación con la entidad DAMCO TRADING & SERVICES, S.A, según la do-

cumentación examinada, con fecha de 8 de octubre de 2020, se dirigió correo electrónico a

la cuenta de este Tribunal, donde se adjuntaba la siguiente documentación:

1) Documento denominado recurso especial en materia de contratación.

2) Escritura de elevación a público de acuerdos sociales relativos al nombramiento de administrador único otor-

gada por la compañía mercantil DAMCO TRADING & SERVICES, S.A.

3) Documento denominado “justificante recurso licitación Canarias”, consistente en un pantallazo referido a un

correcto electrónico remitido por la entidad a la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Cana-

rio de la Salud, de fecha 8 de octubre de 2020.

4) Anuncio de interposición del recurso.

A la vista de dicho correo electrónico, detectado el mismo, con fecha de 14 de octubre de

2020 se dirigió notificación a la entidad DAMCO TRADING & SERVICES, S.A, en los si-

guientes términos:

“El 8 de octubre de 2020 se recibió en el correo de este Tribunal recurso especial en materia de contrata-

ción interpuesto por la empresa DAMCO TRADING & SERVICES, S.A., frente a los pliegos y documen-

tos contractuales que deban regir la contratación mediante el establecimiento de un sistema dinámico de

adquisición, de suministros de material de protección individual destinado al Servicio Canario de Salud,

(Número de Expediente 23/20/SD/DG/A/01),

El artículo 14.2 a) de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común (LPAC), establece la obliga-

toriedad de que las personas jurídicas se relacionen con la Administración con medios electrónicos. Por

su parte, el artículo 68.4 de la misma Ley expresa que «si alguno de los sujetos a los que hace referencia

el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al

interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica.».

A la vista de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público, se le requiere por la presente para que, en el plazo de 3 días

hábiles desde el siguiente a su notificación, subsane la falta advertida, procediendo, a tal efecto, a pre -

sentar el recurso en la siguiente dirección electrónica: https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servi-

cios/tramites, indicándole que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose

esta sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 21.1 de la LPAC”.

Dentro del plazo concedido de tres días hábiles, concretamente el 15 de octubre de 2020,

presentó, en el Registro Electrónico de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asun-

tos Europeos, recurso especial en materia de contratación contra el pliego de cláusulas ad-
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ministrativas particulares que rigen el expediente 23/S/20/SD/DG/A/01. A dicho recurso se

le asignó el número 201/2020.

Los motivos sobre los que fundamenta la solicitud de nulidad del pliego son los siguientes:

1) La limitación a la concurrencia de empresas al establecer elementos de facturación

previa que limitan la libre competencia y que no han sido debidamente justificadas

(aspectos referidos a la solvencia económica y financiera)

2) La fijación como criterio de adjudicación únicamente del criterio precio, contraviene

la LCSP.

3) Falta de motivación en la selección de criterios subjetivos, referidos a los aspectos

de la solvencia y del criterio de adjudicación “precio”

QUINTO. Con fecha de 7 de octubre de 2020, en el Registro Electrónico de la Sede del

Servicio Canario de la Salud, se interpuso por la entidad FRAMATEA, S.L, recurso espe-

cial en materia de contratación,  contra el pliego de cláusulas administrativas particulares

que rige la contratación del suministro de referencia, respecto de las categorías 11 y 12. Di-

cho recurso fue trasladado a este Tribunal mediante oficio de fecha 14 de octubre de 2020.

A dicho recurso se le asignó el número 202/2020.

El motivo sobre el que fundamenta la solicitud de nulidad del pliego consiste en la vulnera-

ción del principio de libre competencia, pues la solvencia económica y financiera y la sol-

vencia técnica es desproporcionada, referida a las categorías 11 y 12 (mascarillas).

SEXTO.  Mediante oficios de este Tribunal de fecha 13 y 15 de octubre de 2020, se dio

traslado de los recursos interpuestos por PUBLISERVIC y DAMCO al órgano de contrata-

ción y se le requirió el expediente de contratación, el informe sobre el recurso y el listado

de licitadores en el procedimiento, con los datos necesarios a efectos de notificaciones y

pronunciamiento sobre la existencia de documentos considerados confidenciales en el pro-

cedimiento.

Con fecha de 14 de octubre de 2020, se remitió por el órgano de contratación a este Tribu-

nal los informes dando respuesta a los citados recursos junto al expediente de contratación
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de referencia, acompañado, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 56.2 de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde solicitaba la desestima-

ción del recurso interpuesto por PUBLISERVIC y la inadmisión y en todo caso, la desesti-

mación del interpuesto por la entidad DAMCO.

Por otro lado, en la misma fecha, fue trasladado a este Tribunal el recurso especial inter-

puesto con fecha de 7 de octubre de 2020, por la entidad FRAMATEA, así como informe

dando respuesta al mismo, solicitando su desestimación.

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 46.1 de la LCSP 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.

SEGUNDO.- Al amparo de lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-

bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelan-

te, LPAC) y 13 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones

en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos

Contractuales (aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre; en adelante,

RPERMC), se ha acordado por el Tribunal la acumulación de los recursos referidos en los

antecedentes de hecho, al existir entre ellos íntima conexión, por ir dirigidos ambos contra

la configuración del pliego de cláusulas administrativas particulares, concretamente, res-

pecto a la solvencia económica y técnica así como la configuración de los criterios de adju-

dicación.

TERCERO-.  Se acredita en el expediente la legitimación de la entidad FRAMATEA, S.L,

para la interposición del recurso con número 202/2020, objeto de examen, al tratarse de

persona jurídica “cuyos derechos e intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan

visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta por las deci-

siones objeto del recurso”, de acuerdo con el artículo 48 de la LCSP, en tanto la recurrente,
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en su objeto social, incluye la “Fabricación de mascarillas y otros equipos de protección in-

dividual propia del ámbito sanitario e industrial (CNAE 3299 Otras industrias manufacture-

ras n.c..o.p),  por lo que se deduce que se dedica a las misma actividades prestacionales

que constituyen el objeto del contrato. Por otro lado, ha quedado acreditada la representa-

ción con la que actúa el firmante del recurso especial. 

En relación con la entidad PUBLISERVIC CANARIAS, S.L.U, la misma aporta como docu-

mentos justificativos la escritura fechada el 7 de marzo de 2008, donde se expone que en

su objeto social se incluye lo siguiente:

f) Producción, fabricación, explotación y distribución de materiales, productos químicos y

derivados, relacionados con el ramo de la construcción, publicidad, servicios y manteni-

miento generales”.

Así mismo, se adjuntó al recurso interpuesto nº 197/2020, la licencia temporal de funciona-

miento de instalación de productos sanitarios para el periodo de crisis sanitaria ocasionada

por el covid-19, relativa a las mascarillas, contempladas en las categorías 11 y 12 que son

el objeto sobre el que recae su recurso, así como la autorización expresa de utilización de

productos sanitarios en interés de la salud, emitida por la Agencia Española de Medica-

mentos y Productos Sanitarios. A la vista de dichos documentos, se considera que cuenta

con la legitimación debida, conforme al artículo 48 de la LCSP.

Por último, queda acredita la legitimación de la entidad DAMCO TRADING SERVICES,

S.A.

CUARTO-.  En cuanto a si los recursos se refieren a alguno de los contratos contemplados

legalmente, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 44 de la LCSP,

se impugna un sistema dinámico de adquisición cuyo objeto es la celebración de un contra-

to de suministros cuyo valor estimado supera los valores indicados en el art. 44.1 b) de la

LCSP, siendo convocado por un ente del sector público con la condición de Administración

Pública.

En cuanto a si se interpone contra alguno de los actos susceptibles de recurso en esta vía,

de conformidad con lo establecido respectivamente en el apartado 2 del artículo 44 de la
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LCSP, el acto recurrido es el pliego de cláusulas administrativas particulares, acto suscepti-

ble de recurso por mor del art. 44.2.a) de la LCSP.

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

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

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

el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:

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

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

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

este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos, siem-

pre 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 del contratante.

En base a la normativa expuesta y a la vista de los hechos comprobados, cabe concluir

que la entidad FRAMATEA, S.L. (REMC 202/2020) y PUBLISERVIC (REMC 197/2020),

han cumplido los requisitos del plazo de interposición de los recursos previstos en el art. 50

de la LCSP y en el art. 22 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de

decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de

Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, pues

los mismos fueron objeto de interposición el pasado día 7 (FRAMATEA) y 9 de octubre

(PUBLISERVIC) de 2020, fecha límite para realizar el mismo, según se recoge en los ante-

cedentes tercero y quinto. 

Por otro lado, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 50.1 n) in fine, que se-

ñala “con carácter general no se admitirá el recurso contra los pliegos y documentos con-

tractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente, con carácter previo a su in-

terposición, hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la licitación correspon-

diente, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de pleno derecho”, la recu-

rrente PUBLISERVIC aporta documento presentado en el Registro General Electrónico del

Gobierno de Canarias, de fecha 9 de octubre de 2020, en la que solicita se tenga por de-
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sistida a la empresa de su solicitud de participación. Comprobado dicho documento, donde

consta como hora de presentación las 13:13:00 y a la vista de que el recurso se presentó a

las 14:03:14, se entiende cumplido el requisito contemplado en dicho artículo 50.1. n) in

fine.

Y lo mismo ocurre respecto del recurso interpuesto por la entidad DAMCO TRADING &

SERVICES, S.A, (REMC 201/2020), en tanto el mismo realizó la debida interposición del

recurso una vez completados los trámites concedidos por este Tribunal y relatados en los

antecedentes de hecho.

SEXTO-.  Entrando en el fondo del asunto, el primer motivo a abordar, común a los tres

recurrentes,  es  la  configuración  de  la  solvencia,  que  consideran  desproporcionada  y

discriminatoria, limitando la libre competencia y, por ende, la concurrencia, además de no

haber sido debidamente justificadas las exigencias contempladas.

En el examen de la cuestión hemos de indicar, acudiendo a los términos recogidos

en la Resolución 86/2019, de 28 de febrero, del Tribunal Administrativo de Contratación

Pública de Madrid, que  la condición de que el  criterio de solvencia sea proporcional al

objeto  del  contrato  es  un concepto  jurídico  indeterminado,  por  lo  que para  conocer  la

admisibilidad del criterio concreto, es preciso examinar en cada caso si los parámetros

establecidos  en  el  pliego  son  objetivamente  admisibles  por  guardar  la  debida

proporcionalidad con el objeto del contrato, sin que en abstracto pueda establecerse un

porcentaje o cuantía que pueda concretar tal proporcionalidad. La proporcionalidad viene

dada por la relación entre lo que se exige como requisito de solvencia y la complejidad

técnica del contrato y su dimensión económica, u otras circunstancias semejantes, dado

que  una  exigencia  desproporcionada  afectaría  a  la  concurrencia  empresarial  en

condiciones de igualdad.

En similares términos se pronuncia el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos

de Aragón en su Resolución 58/2014, de 1 de octubre, al apuntar que “Como este Tribunal

estableció en su Acuerdo 9/2014: «En el Derecho en general, y el ordenamiento jurídico de

la contratación en particular, el principio de prohibición de exceso o proporcionalidad en
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sentido  amplio,  alude  a la  idoneidad de la  solvencia  o del  compromiso de adscripción

medios personales o materiales exigidos para la ejecución de un determinado contrato. Los

presupuestos sobre los que se asienta el principio de proporcionalidad son dos: uno formal,

constituido  por  el  principio  de  legalidad,  y  otro  material,  que  podemos  denominar  de

justificación teleológica.  El  primero, exige que toda medida restrictiva  del  acceso a un

contrato público se encuentre prevista por la ley.  Es un presupuesto formal, porque no

asegura un contenido determinado de la medida, pero sí es un postulado básico para su

legitimidad y garantía de previsibilidad de la actuación de los órganos de contratación de

las entidades del sector público. 

El segundo presupuesto, de justificación teleológica, es material, porque introduce

en  el  enjuiciamiento  de  la  admisibilidad  e  idoneidad  de  los  concretos  requisitos  de

solvencia,  o  del  compromiso  de  adscripción  de  medios  personales  o  materiales,  la

necesidad de gozar de la fuerza suficiente para enfrentarse a los valores representados por

los principios básicos de la contratación del sector público, expresamente recogidos en el

artículo  1  TRLCSP.  El  principio  de  proporcionalidad  requiere,  en  definitiva,  que  toda

limitación de los derechos, de quienes están llamados a concurrir a una licitación pública,

tienda  a  la  consecución  de  fines  legítimos,  y  sea  cualitativa  y  cuantitativamente

adecuada»”.

Centrando así el objeto de la controversia planteada, en cuanto a los requisitos

mínimos exigidos y su proporcionalidad y justificación, sobre los que giran los recursos

especiales objeto de examen, procede, en primer término, exponer el marco legal sobre los

requisitos  de  solvencia  exigibles  en  el  ámbito  de  la  contratación  pública,  para,

posteriormente, analizar las consecuencias jurídicas de su aplicación al caso concreto que

nos ocupa. 

Para ello, debemos acudir en primer lugar al contenido de la Directiva 2014/24/UE,

del  Parlamento  Europeo y del  Consejo,  de 26 de febrero  de 2014,  sobre  contratación

pública,  en  cuyo  considerando  83  recoge:  "(83)  La  imposición  de  unos  requisitos  de

capacidad económica y financiera demasiado exigentes constituye a menudo un obstáculo

injustificado para la participación de las PYME en la contratación pública. Los requisitos
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deben  estar  vinculados  y  ser  proporcionales  al  objeto  del  contrato.  En  particular,  los

poderes adjudicadores no deben estar autorizados a exigir a los operadores económicos un

volumen de negocios mínimo que no sea proporcional al objeto del contrato. El requisito

normalmente no debe exceder como máximo el doble del valor estimado del contrato. No

obstante,  pueden  aplicarse  exigencias  más  estrictas  en  circunstancias  debidamente

justificadas, que pueden referirse al elevado riesgo vinculado a la ejecución del contrato o

al carácter crítico de su ejecución correcta y a tiempo, por ejemplo, porque constituye un

elemento  preliminar  necesario  para  la  ejecución  de  otros  contratos.  En  esos  casos

debidamente justificados, los poderes adjudicadores deben gozar de libertad para decidir

autónomamente si  sería conveniente y pertinente establecer  un requisito  de volumen de

negocio mínimo más elevado, sin estar sometidos a supervisión administrativa o judicial.

Cuando se apliquen requisitos de volumen de negocio mínimo más elevado, los poderes

adjudicadores deben gozar de libertad para fijar el nivel mientras esté relacionado y sea

proporcional al objeto del contrato. Cuando el poder adjudicador decida que el requisito de

volumen de negocio mínimo se establezca en un nivel superior al doble del valor estimado

del contrato, el informe específico o la documentación de la licitación deben incluir una

indicación  de  las  principales  razones  que expliquen  la  elección  hecha  por  el  poder

adjudicador (…)”

Los postulados del considerando 83 de la Directiva 2014/24/UE quedan reflejados

en el  artículo 58 que, al  regular los criterios de selección,  establece:  “Los criterios de

selección pueden referirse a: a) la habilitación para ejercer la actividad profesional; b) la

solvencia  económica  y  financiera;  c)  la  capacidad  técnica  y  profesional.  Los  poderes

adjudicadores solo podrán imponer los criterios contemplados en los apartados 2, 3 y 4 a

los operadores económicos como requisitos de participación. Limitarán los requisitos a los

que sean adecuados para garantizar que un candidato o un licitador tiene la capacidad

jurídica y financiera y las competencias técnicas y profesionales necesarias para ejecutar el

contrato que se vaya a adjudicar. Todos los requisitos deberán estar vinculados al objeto

del contrato y ser proporcionados con respecto a él.  (…) 5. Los poderes adjudicadores

indicarán  las  condiciones  exigidas  para  la  participación,  que  podrán  expresarse  como
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niveles mínimos de capacidad, así como el medio de prueba adecuado, en el anuncio de

licitación o en la invitación a confirmar el interés”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que el único objetivo de los

criterios de selección fijados en las Directivas es definir las reglas de apreciación objetiva

de la capacidad de los licitadores permitiendo a estos justificar su capacidad mediante

cualquier  documento  que  las  entidades  adjudicadoras  consideren  apropiado.  Advierte

además  que  corresponde  a  la  entidad  adjudicadora,  comprobar  la  aptitud  de  los

prestadores  de  servicios  con  arreglo  a  los  criterios  enumerados  (sentencia  de  2  de

diciembre de 1999 en el asunto C-176/98, Holst Italia). Esta doctrina impone la obligación

de  determinar  tales  criterios  y,  a  su  vez,  impide que  puedan  ser  aplicados criterios  o

condiciones que no han sido expresados. La necesidad de garantizar al mismo tiempo el

buen fin de los contratos a celebrar, permite a los órganos de contratación asegurarse de

que  el  empresario  que  concurra  a  la  licitación  reúna  unas  condiciones  mínimas  de

solvencia, pero esas condiciones, que a tenor de lo dispuesto en la conocida Sentencia del

Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en el asunto “Succhi di Frutta” puede fijar

libremente  el  órgano  de  contratación,  deben  ser  especialmente  respetuosas  con  los

denominados principios comunitarios, entre los que se reconoce la libertad de acceso a las

licitaciones en condiciones de igualdad. Este requisito de proporcionalidad no trata sino de

evitar que mediante la exigencia de unos requisitos de solvencia excesivos se excluya de

la licitación a empresarios plenamente capacitados para ejecutar el contrato.

Y  es  que  no  debemos  obviar  que  la  solvencia  es  el  conjunto  de  condiciones

técnicas,  financieras, económicas y profesionales que deben concurrir  en una empresa

para que se considere que es capaz de ejecutar con garantías las prestaciones propias de

un contrato. No hay, por lo tanto, como así indicó el Tribunal Administrativo de Contratos de

Euskadi,  en  su  resolución  85/2014,  empresas  solventes  en  abstracto,  sino  empresas

solventes en relación a un contrato concreto.  Es por ello que el  legislador comunitario

especifica que los umbrales deben ser proporcionados al objeto del contrato, pues está

pensando en que el órgano de contratación determine en cada caso el nivel de solvencia

mínimo necesario para participar en el procedimiento de adjudicación de cada contrato. La

correcta exigencia de solvencia en cuanto a su proporcionalidad y su vinculación al objeto

del contrato son capitales pues, de un lado aseguran la correcta ejecución del contrato y,
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de otro, garantizan que mediante la adecuada concurrencia se pueda seleccionar la oferta

económicamente  más  ventajosa.  Debe  indicarse  que  el  hecho  de  que  los  criterios  de

solvencia requeridos puedan impedir el acceso al procedimiento de las empresas que no

los cumplan no es sino el efecto lógico de la finalidad que en la legislación contractual tiene

la exigencia de una solvencia mínima, que es asegurar que los licitadores posean las

características económicas y técnicas que les permitan ejecutar con garantías la prestación

contractual. 

Así  es  que  la  acreditación  de  solvencia  para  poder  optar  a  la  adjudicación  de

contratos  públicos,  constituye  el  mecanismo  a  través  del  cual  el  poder  adjudicador

pretende garantizar, tanto desde el punto de vista financiero y económico como técnico o

profesional,  que  los  licitadores  están  capacitados  para  ejecutar  en  forma adecuada  el

contrato a cuya adjudicación concurren. Por tanto, la legislación contempla una serie de

requisitos  o controles previos que tratan de garantizar  que los operadores económicos

interesados en una licitación reúnen las condiciones de solvencia precisas que permitan

garantizar  o  prever  una  correcta  ejecución  del  contrato  que  pretende  celebrar  la

Administración; requisitos que constituyen niveles mínimos de capacidad y solvencia que

los licitadores deben reunir y que se deben fijar en los pliegos y en el anuncio de licitación,

de forma clara, precisa e inequívoca y que deben estar vinculados y ser proporcionales al

objeto del contrato. Y donde el órgano de contratación, para la acreditación de los mismos,

debe realizar un esfuerzo a fin de especificar los medios de entre los recogidos en el Título

II – Capítulo II, de la LCSP. 

En este sentido, en cuanto a las condiciones de aptitud, dispone el artículo 65.1 de

la  LCSP,  en  su  primer  párrafo,  que  “Sólo  podrán  contratar  con  el  sector  público  las

personas naturales o jurídicas  españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de

obrar,  no  estén  incursas  en  alguna  prohibición  de  contratar,  y  acrediten  su  solvencia

económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley,

se encuentren debidamente clasificadas”. 

Por su parte, el artículo 74 de la LCSP, relativo a la exigencia de solvencia, dispone:

“1. Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar

en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional
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o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido

por el de la clasificación, cuando esta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación

requerida  para  acreditar  los  mismos  se  indicarán  en  el  anuncio  de  licitación  y  se

especificarán  en  el  pliego  del  contrato,  debiendo  estar  vinculados  a  su  objeto  y  ser

proporcionales al mismo”. 

En cuanto a los medios para la acreditación de la concreta solvencia exigida, los

mismos son limitativos y son los que se definen en el artículo 86 de la LCSP, que en su

primer  apartado  dispone  que “1.  La  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o

profesional para un contrato se acreditará mediante la aportación de los documentos que

se determinen por el órgano de contratación de entre los previstos en los artículos 87 a 91

de la presente Ley”. Por tanto, se debe acudir a los artículos 87 y 89 de la LCSP, en tanto

que  nos  encontramos  ante  un  contrato  de  suministros,  para  comprobar  los  medios

concretos fijados por la LCSP.

Se aborda a continuación, de forma concreta, la figura de la solvencia económica y

financiera, que tiene  por objeto establecer unos parámetros que permitan garantizar a la

Administración que los licitadores que se presenten cuenten con una adecuada situación

económica y financiera que permita garantizar o disminuir el riesgo de que la ejecución del

contrato se vea afectada por incidencias de este tipo. Así, la solvencia económica exigida

en el PCAP se contempla en la cláusula 4.3.1 del PCAP, relacionada con el artículo 87.1

letra a) de la LCSP, que establece como medio la figura del volumen anual de negocios, en

los siguientes términos: 

1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o

varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al

que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles

en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de

presentación  de  las  ofertas  por  importe  igual  o  superior  al  exigido  en  el  anuncio  de

licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o,

en su defecto, al establecido reglamentariamente.  El volumen de negocios mínimo anual
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exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos

debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la

naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de contratación indicará

las principales razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación

o en el informe específico a que se refiere el artículo 336.

Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación

con cada uno de los lotes. No obstante, el  órgano de contratación podrá establecer el

volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos de

lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al

mismo tiempo”.

Sigue disponiendo el artículo 87 de la LCSP, en su apartado 2 que “La acreditación

documental de la  suficiencia de la solvencia económica y financiera del  empresario se

efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se

determinen reglamentariamente,  de entre los siguientes:  certificación bancaria,  póliza o

certificado  de  seguro  por  riesgos  profesionales,  cuentas  anuales  y  declaración  del

empresario  indicando  el  volumen de negocios  global  de la  empresa.  En todo caso,  la

inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público

acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él

reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera

del empresario”.

En  cuanto  a  la  especificación  de  los  medios,  el  artículo  87  en  su  apartado  3

dispone: 3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los

pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo,

admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios

que  opten  a  la  adjudicación  del  contrato,  con  indicación  expresa  del  importe  mínimo,

expresado en euros, de cada uno de ellos. Para los contratos no sujetos al requisito de

clasificación, cuando los pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos para su

acreditación los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificación que en su

caso corresponda  al  contrato  acreditarán su solvencia  económica y financiera  con los

siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación:
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a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen

anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de ne-

gocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estima-

do del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media

el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus

cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  si  el  empresario

estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro

oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro

Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil

(…).

En  segundo  lugar,  en  cuanto  a  la  solvencia  técnica,  que  tiene  por  finalidad

garantizar que los candidatos tengan los conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y

fiabilidad para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato, en los contratos

de suministros, debemos acudir al contenido del artículo 89 de la LCSP, relacionado con la

exigencia contenida en la cláusula 4.3.2 del PCAP,  que se refiere a la  relación de los

principales  suministros,  procediendo  exponer  el  contenido  del  apartado  1  letra  a)  del

artículo 89: 

1.  En  los  contratos  de  suministro  la  solvencia  técnica  de  los  empresarios  deberá

acreditarse  por  uno  o  varios  de  los  siguientes  medios,  a  elección  del  órgano  de

contratación:

a) Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que

los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos

años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los

mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel  adecuado de competencia,  los

poderes  adjudicadores  podrán  indicar  que  se  tendrán  en  cuenta  las  pruebas  de  los

suministros pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por

los  servicios  dependientes  del  órgano  de  contratación,  los  suministros  efectuados  se

acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando

el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto

privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante

una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
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mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso estos certificados serán

comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el

objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además

de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código

normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación

central  de  productos  (CPC)  o  a  la  Clasificación  Nacional  de  Actividades  Económicas

(CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación

del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de

los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado

podrá  efectuar  recomendaciones  para  indicar  qué  códigos  de  las  respectivas

clasificaciones se ajustan con mayor precisión a las prestaciones más habituales en la

contratación pública (…). 

Y en el apartado 3 del artículo 89 de la LCSP se dispone lo siguiente:  “3. En el

anuncio  de licitación  o  invitación  a  participar  en el  procedimiento  y  en los  pliegos  del

contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos

para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación

del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para

cada uno de ellos y, en su caso, de las normas o especificaciones técnicas respecto de las

que se acreditará la conformidad de los productos. 

En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de

los  principales  suministros  efectuados,  en  los  tres  últimos  años,  de  igual  o  similar

naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado

en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media

del contrato”.

Respecto a la concreción de los requisitos y criterios de solvencia, debemos acudir

al  artículo  92  de  la  LCSP,  que  dispone:  “La  concreción  de  los  requisitos  mínimos  de

solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional exigidos para un

contrato, así como de los medios admitidos para su acreditación, se determinará por el

órgano  de  contratación  y  se  indicará  en  el  anuncio  de  licitación  o  en  la  invitación  a

participar en el procedimiento y se detallará en los pliegos, en los que se concretarán las

magnitudes, parámetros o ratios y los umbrales o rangos de valores que determinarán la
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admisión o exclusión de los licitadores o candidatos. En su ausencia serán de aplicación

los establecidos en los artículos 87 a 90 para el tipo de contratos correspondiente, que

tendrán igualmente carácter supletorio para los no concretados en los pliegos”

Por tanto, como así se recoge en la LCSP, corresponde al órgano de contratación

la determinación de los medios y documentos a través de los cuales deben los licitadores

acreditar que cuentan con la solvencia suficiente para concurrir a la licitación de referencia,

correspondiendo también a aquél establecer los valores mínimos a partir de los cuales se

entiende acreditada la solvencia y ello porque, en el caso de no fijar tales valores mínimos,

la acreditación de la solvencia se convertiría en un mero formalismo que no garantizaría la

correcta  ejecución  del  contrato.  Así  pues,  los  preceptos  citados  atribuyen  al  órgano

contratación  una  facultad  discrecional  en  orden  a  la  determinación  de  los  requisitos

mínimos de solvencia a exigir en cada caso; facultad que deberá ser ejercitada con respeto

a los límites establecidos por los mismos, sin que pueda admitirse una exigencia en tal

sentido desproporcionada puesto que ello supondría una clara vulneración del principio de

concurrencia; principio de proporcionalidad que requiere, en definitiva, que toda limitación

de los derechos de quienes estén llamados a concurrir a una licitación pública tienda a la

consecución de fines legítimos y sea cuantitativa y cualitativamente adecuada. Y como tal

potestad discrecional no es posible sustituir, en su correcto ejercicio, la elección que el

órgano de contratación realice de entre las distintas soluciones amparadas por la norma de

aplicación por ninguna otra,  sin  perjuicio de estar  sometida a control  jurisdiccional.  Así

pues, la determinación de los niveles mínimos de solvencia debe ser establecida por el

órgano de contratación, si bien con un respeto absoluto al principio de proporcionalidad, de

forma que no deberán exigirse niveles mínimos de solvencia que no observen la adecuada

proporción con la  complejidad técnica del  contrato y  con su dimensión económica,  sin

olvidarnos que los mismos deben estar vinculados al objeto del contrato, y además que se

incluya en alguno de los medios de acreditación de la solvencia establecidos en la LCSP.

Siendo preciso tener en cuenta que en este apartado de la licitación rige la máxima de abrir

ésta  al  mayor  número  de  licitadores  posible,  evitando,  en  todo  caso,  exigencias  que

puedan  resultar  restrictivas  de la  libre  concurrencia  o  discriminatorias.  Ello  es  así,  por

cuanto conforme a los principios proclamados en el artículo 1 de la LCSP, ha de partirse

del principio general de libre concurrencia que impera en la contratación pública que, tal y

como expone la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 23 de
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diciembre  de  2009 (C-376-08),  consiste  en la  garantía  de  la  participación  más amplia

posible de licitadores, corolario de los principios de igualdad de trato y de transparencia. 

Como  bien  apunta  la  Resolución  122/2020,  de  21  de  mayo,  del  Tribunal

Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía,  “no hay que olvidar

que, si bien el órgano de contratación ha de procurar la adecuada ejecución del contrato a

través de adjudicatarios solventes, debe cuidar que la solvencia establecida no sea más de

la necesaria para alcanzar ese objetivo, y ello a fin de preservar los principios de libre

concurrencia  y  de  igualdad  que  no  deben  sufrir  merma  sin  la  oportuna  y  adecuada

justificación. En tal sentido, el artículo 74.2 de la LCSP se refiere a la proporcionalidad de

los criterios de solvencia al disponer que “Los requisitos mínimos de solvencia que deba

reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán

en el  anuncio de licitación y se especificarán en el  pliego del contrato,  debiendo estar

vinculados  a su objeto  y ser  proporcionales  al  mismo” y es  doctrina reiterada de este

Tribunal (v.g. Resolución 205/2015, de 10 de junio) que “en la elección de los requisitos de

solvencia se han de conciliar los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de no

discriminación, con la necesidad de garantizar la buena marcha del contrato a través de

adjudicatarios solventes. Es por ello, que el criterio de solvencia escogido por el órgano de

contratación ha de estar vinculado al objeto y cuantía del contrato y ser razonablemente

necesario  para  alcanzar  el  buen  fin  de  éste,  sin  que  tampoco  pueda  confundirse  la

discriminación con el hecho de que no todo licitador pueda alcanzar el nivel de solvencia

exigido”.

Sobre las condiciones que han de cumplir los criterios de solvencia, cabe citar el

Informe 36/2007, de 5 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que

señala que los criterios de solvencia “han de cumplir cinco condiciones:

- Que figuren en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio

del contrato, 

- Que sean criterios determinados, 

- Que estén relacionados con el objeto y el importe del contrato, 
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- Que se encuentren entre los enumerados en los citados artículos según el contrato

de que se trate, 

- Y que, en ningún caso, puedan producir efectos de carácter discriminatorio.”

Así pues, los requisitos de solvencia deben observar la adecuada proporcionalidad

en relación con la complejidad técnica del contrato y con su dimensión económica,  no

pudiendo  surtir  efectos  discriminatorios.  Siendo  éstos,  precisamente,  los  requisitos

cuestionados  por  las  recurrentes  en  el  caso  concreto  que  nos  ocupa  procede,  en

consecuencia,  analizar  si  las  concretas  cláusulas  del  pliego  regulador  incurren  en  las

infracciones jurídicas en tal sentido alegadas. 

SÉPTIMO.-  Comenzando  con  los  requisitos  contemplados  en  el  PCAP,  la  cláusula  4

dispone  que  “Solo  podrán  ser  adjudicatarios  de  este  contrato  las  empresas  que,  de

conformidad con lo  dispuesto  en los artículos 65 y siguientes de la  LCSP,  reúnan los

requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse

en la  fecha inicial  de presentación de solicitudes de adhesión al  SDA,  en la  fecha de

presentación de ofertas específicas y subsistir en el momento de perfección del contrato

derivado correspondiente”.

Centrándonos en la figura de la solvencia, la cláusula 4.3 del PCAP dispone que

“Para licitar a la presente contratación se exigen unos requisitos mínimos de solvencia

económica y técnica, que se acreditarán a través de los medios de justificación indicados

en los apartados siguientes”.

Y la  cláusula  4.3.1 del  PCAP,  respecto  de la  solvencia  económica y financiera,

dispone: 

a) Medios para acreditar la solvencia: Volumen anual de negocios o bien volumen

anual de negocios en el ámbito al que se refiera la categoría o categorías en la que la

empresa  solicita  su  adhesión  al  SDA,  referido  al  mejor  ejercicio  dentro  de  los  tres

últimos concluidos  disponibles  en función de las  fechas de constitución o de inicio  de

actividades del empresario. 
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Si la empresa solicita su adhesión a una sola categoría del SDA, el volumen de

negocios  mínimo anual exigido  deberá ser igual o superior al valor estimado anual de

dicha categoría.

Si la empresa solicita su adhesión a dos o más categorías del SDA, el volumen

de negocios  mínimo anual exigido  deberá ser igual o superior al valor estimado anual

medio de dichas categorías. 

b) Concreción de los requisitos: Se acreditará por medio de sus cuentas anuales

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en

dicho registro y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba

estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil

acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas

anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

Y,  respecto  de  la  solvencia  técnica  o  profesional,  la  cláusula  4.3.2 del  PCAP,

dispone:

a)  Medios  para  acreditar  la  solvencia:  Relación  de  los  principales  suministros

realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto de la categoría

o categorías en las que el empresario solicita su adhesión al SDA en el curso de, como

máximo, los tres últimos años concluidos, en la que se indique el importe, la fecha y el

destinatario, público o privado de los mismos. 

Si la empresa solicita su adhesión a una sola categoría del SDA deberá acreditar

que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70%

del valor estimado de dicha categoría, o de su anualidad media si esta es inferior al valor

estimado de dicha categoría. 

Si  la  empresa solicita  su  adhesión  a  dos o más categorías del  SDA,  deberá

acreditar  que  el  importe  anual  acumulado  en  el  año  de  mayor  ejecución  sea  igual  o

superior al 70% del valor estimado medio de dichas categorías o de su anualidad media si

esta es inferior al valor estimado medio de dichas categorías.

b) Concreción de los requisitos: Se acreditarán mediante certificados expedidos o

visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector

público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por

este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado
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de  los  documentos  obrantes  en  poder  del  mismo  que  acrediten  la  realización  de  la

prestación.  En  su  caso,  estos  certificados  serán  comunicados  directamente  al  órgano

competente por la autoridad competente. 

Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye

el  objeto  de  la  categoría  o  categorías  en  las  que  se  solicita  la  adhesión  al  SDA,  se

atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. 

La presente contratación no implica tratamiento de datos personales. 

Y concluye el PCAP respecto de la solvencia, con los siguientes apartados: 4.3.3.-

Utilización  de medios  externos  para  acreditar  la  solvencia:  Para  acreditar  la  solvencia

exigida  en esta  contratación,  las  empresas licitadoras  podrán recurrir  a  la  solvencia  y

medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera

que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas,  y siempre que puedan

disponer efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato. 

4.4.-  En  todo  caso,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas

Clasificadas del Sector Público que la empresa que solicita su adhesión al SDA aporte

acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de

aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación,

habilitación  profesional  o  empresarial,  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o

profesional, así como la concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar

en el mismo.

Como podemos observar,  el  órgano de  contratación,  en el  PCAP ha  fijado  las

condiciones  mínimas de la  solvencia  exigida,  así  como los  medios  de acreditación  de

dichas condiciones mínimas de la concreta solvencia requerida, en cuanto unos integran la

solvencia exigida y otros la acreditan, tal y como hemos expuesto en los artículos 74, 86,

87, 89 y 92 de la LCSP. En el supuesto sometido a revisión, se han concretado los niveles

o umbrales tanto de la solvencia económica como de la técnica en los propios pliegos

conjugando el medio previsto en el artículo 87.1 letra a) y en el 89.1 letra a) de la LCSP,

con  la  concreción  contenida  en  el  artículo  92  de  la  LCSP,  entrando  en  ejercicio  las

potestades discrecionales del órgano de contratación. 
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Potestades discrecionales que puede ejercer el órgano de contratación, que no ha

optado  por  la  posibilidad  concedida  en  el  artículo  90  de  la  LCSP,  en  cuanto  a  una

definición, más abierta en cuanto a la delimitación de las magnitudes, parámetros o ratios y

umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o

candidatos, sino que se ha ceñido a aplicar los establecidos en los artículos 87 y 89 para el

tipo de contrato de suministros.

Centrándonos en la solvencia económica y financiera descrita en la cláusula 4.3.1

del PCAP, el mismo recoge uno de los medios de acreditación de las condiciones mínimas

recogidas en el  artículo 87.1 letra a)  de la  LCSP,  concretamente el  volumen anual  de

negocios y procede a delimitar el mínimo exigido dentro de los rangos fijados en dicho

apartado, que dispone el volumen de negocios mínimo anual no excederá de una vez y

media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados. Por tanto,

el artículo 87.1 a) LCSP fija un máximo exigible de 1,5 veces el valor estimado del contrato,

es decir, un 150% de tal cifra. En el presente caso, la solvencia económica se ha fijado

dentro de dicho parámetro máximo y se ha procedido a fijar por remisión a lo contemplado

en el artículo 87.3 letra a) de la LCSP, que regula el supuesto referido a la omisión en los

pliegos de los criterios y requisitos mínimos. Dicho apartado a) del artículo 87.3 dispone lo

siguiente:

a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen

anual  de negocios del licitador  o candidato,  que referido al  año de mayor volumen de

negocio  de los tres últimos concluidos  deberá ser al  menos una vez y media el  valor

estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y

media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus

cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  si  el  empresario

estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro

oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro

Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil

Así,  la  cláusula 4.3.1 del  PCAP, en tanto nos encontramos ante un contrato de

duración superior a un año, no supera sino que es inferior al contemplado en el artículo
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87.3 letra a) de la LCSP, que fija que el requisito a cumplir por los licitadores es de “al

menos una vez y media el valor anual medio del contrato”. El órgano de contratación ha

procedido en el PCAP a escoger la figura del valor estimado anual de dicha categoría, lo

que conlleva que el mismo sea inferior al requisito contemplado en la LCSP, y referido al

mejor ejercicio dentro del periodo temporal de los tres últimos años concluidos disponibles.

Por tanto, los parámetros fijados no superan el umbral determinado en la LCSP. 

Parámetros que son inferiores a los fijados en la norma, tanto en el supuesto en

que se presente a una categoría como a dos o más categorías, según los términos que se

recogen en la citada cláusula 4.3.1 del PCAP (Si la empresa solicita su adhesión a  una

sola categoría del SDA, el volumen de negocios mínimo anual exigido deberá ser igual

o superior al valor estimado anual de dicha categoría. Si la empresa solicita su adhesión a

dos o más categorías del SDA, el volumen de negocios mínimo anual exigido deberá

ser igual o superior al valor estimado anual medio de dichas categorías)”. 

Parámetros que también cumplen lo dispuesto en el artículo 11 del RD 1098/2001,

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas (RGLCAP), concretamente, lo dispuesto en el apartado 4

letra a):  “4. Para los contratos no sujetos al  requisito de clasificación y no exentos del

requisito de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o

profesional,  cuando los pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos para su

acreditación los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificación que en su

caso corresponda al contrato acreditarán su solvencia económica y financiera, técnica y

profesional por los siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación:

a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen

anual de negocios del licitador o candidato,  que referido al  año de mayor volumen de

negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al  menos una vez y media el  valor

estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y

media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.

Vista la cláusula 7 del PCAP, relativa al  valor  estimado, que fija  un máximo de

103.616.498,09 € y, más concretamente, en relación con los lotes 11 y 12 que centran el
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objeto de los recursos planteados por las recurrentes FRAMATEA y PUBLISERVIC y que

cuentan con un valor estimado de 21.667.289,72 € y 19.345.794,39 €, respectivamente, el

importe fijado correspondiente al volumen de negocios exigido en la cláusula transcrita del

pliego se considera ajustado a lo dispuesto en los artículos 87 de la LCSP y 11.4 del

RGLCAP, en tanto el órgano de contratación se ha ceñido a fijar los volúmenes a exigir

dentro de los límites contemplados en la normativa, no alcanzando el límite máximo fijado

en la LCSP consistente en un volumen de negocios mínimos anual que no exceda de una

vez y media el valor anual medio del contrato. Por tanto, del análisis realizado, en este

caso, el importe exigido a estos efectos es incluso inferior al valor estimado anual que el

PCAP contempla  para  cada categoría,  en tanto refiere  a la  posibilidad de acreditar  la

solvencia con el valor estimado anual de dicha categoría, en el caso de licitar a una sola

categoría o bien, cuando se opte por dos o más categorías, al valor estimado anual medio

de dicha categoría.

Así,  si  sólo se presentara a la categoría 11,  el  valor  estimado anual  a justificar

ascendería a 5.416.822,43 € y para la categoría 12 se debería justificar un valor estimado

anual de 4.836.448,60 €.

Y, si se presentara a dos o más categorías, y tomando como referencia las que

centran el debate, que suponen las de mayor cuantía del procedimiento objeto de recurso,

donde el volumen de negocios mínimo anual exigido deberá ser igual o superior al valor

estimado anual medio de dichas categorías, el sumatorio de las mismas (5.416.822,43 +

4.836.448,60 €) daría como resultado 10.253.271,03 €,  lo que daría como valor  medio

anual a acreditar la cantidad de 5.126.635,51 €.

En  conclusión,  procede  desestimar  este  motivo  de  impugnación  referido  a  la

solvencia económica, en tanto, acudiendo a los términos recogidos en la LCSP y en el

RGLCAP y plasmados en el PCAP y en el anuncio de licitación, el cual se remitió a lo

recogido  en  las  cláusulas  del  pliego  4.3.1  y  4.3.2  expuestas,  no  se  aprecia  que  los

parámetros  fijados  sean  desproporcionados  ni  quiebren  los  principios  rectores  de  la

contratación del  sector  público,  en especial  la  libre concurrencia  y  no discriminación e

igualdad de trato entre los licitadores (artículos 1 y 132 de la LCSP). Como hemos podido

comprobar, el artículo 87.1 de la LCSP recoge como uno de los medios de acreditación de
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la solvencia económica y financiera el volumen anual de negocios de licitador y no solo

describe los datos económicos y financieros a los que se refiere y su forma de probarlos,

sino que además prohíbe que, salvo excepciones cuyas razones deben señalarse en los

pliegos o en el informe específico del artículo 336 de la LCSP, el umbral exigido pueda

superar una vez y media el valor estimado del contrato, límite que la cláusula impugnada

no supera. Y es que, no es posible aceptar que sea excesivo establecer una solvencia

económica  y  financiera  igual  o  similar  a  la  que,  por  voluntad  del  legislador,  hubiera

resultado exigible si el órgano no hubiera fijado ninguna y aún menos en los casos en que

es inferior.

OCTAVO. Y otro tanto cabe decir respecto de la solvencia técnica, en tanto los parámetros

fijados en la cláusula 4.3.2 del PCAP no quiebran los principios y reglas recogidos en la

LCSP  y  en  el  RGLCAP,  siendo  por  ello  conforme  a  derecho  la  solvencia  técnica  o

profesional fijada en dicha cláusula, la cual dispone:

a)  Medios  para  acreditar  la  solvencia:  Relación  de  los  principales  suministros

realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto de la categoría

o categorías en las que el empresario solicita su adhesión al SDA en el curso de, como

máximo, los tres últimos años concluidos, en la que se indique el importe, la fecha y el

destinatario, público o privado de los mismos. 

Si la empresa solicita su adhesión a una sola categoría del SDA deberá acreditar

que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70

% del valor estimado de dicha categoría, o de su anualidad media si esta es inferior

al valor estimado de dicha categoría. 

Si  la  empresa solicita  su  adhesión  a  dos o más categorías del  SDA,  deberá

acreditar  que  el  importe  anual  acumulado  en  el  año  de  mayor  ejecución  sea  igual  o

superior  al  70% del  valor  estimado medio  de dichas  categorías  o de su anualidad

media si esta es inferior al valor estimado medio de dichas categorías.

Como podemos observar, el PCAP contempla, como medio de acreditación de la

solvencia técnica o profesional, uno de los enumerados a tales efectos en el artículo 89.1

letra a) de la LCSP; precepto que determina que la solvencia técnica podrá acreditarse por
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una relación de los principales suministros realizados, sin fijar un límite cuantitativo por

encima del cual el requisito sea desproporcionado. 

Ahora bien, el órgano de contratación, al fijar que la acreditación de tal requisito se

pueda realizar alcanzando el 70% del valor estimado medio de dicha categoría o bien el

70%  de  su  anualidad  media  si  esta  es  inferior  al  valor  estimado  medio  de  dichas

categorías, entra dentro de los máximos fijados en el artículo 89.3 de la LCSP, que como

ya se expuso, en los casos en que no obre en el pliego los medios y valores mínimos “En

su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de los

principales suministros efectuados, en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza

que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de

mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato”.

Requisitos también contemplados en el artículo 11.4 del RGLCAP, el cual dispone

que  para  los  casos  en  que  no  se  especifique  en  los  pliegos  los  criterios  y  requisitos

mínimos, el requisito mínimo para acreditar la solvencia técnica será que el importe anual

acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del

contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato

Como ya indicamos anteriormente,  en la  cláusula  7  del  PCAP,  relativa  al  valor

estimado, que fija un máximo de 103.616.498,09 € y, más concretamente, referidas a los

lotes 11 y 12 que centran el objeto del recurso planteado por las recurrentes FRAMATEA y

PUBLISERVIC, un valor estimado de 21.667.289,72 € y 19.345.794,39 €, el importe fijado

(correspondiente al importe anual acumulado en el año de mayor ejecución que sea igual

o superior al 70 % del valor estimado de dicha categoría, o de su anualidad media si

esta es inferior al valor estimado de dicha categoría; o bien, si la empresa solicita su

adhesión a  dos o más categorías del SDA,  se deberá acreditar que el importe anual

acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado

medio  de  dichas  categorías  o  de  su  anualidad  media  si  esta  es  inferior  al  valor

estimado  medio  de  dichas  categorías),  cumple  los  requisitos  legales,  en  tanto  los

valores a acreditar serían los siguientes, siendo opción del candidato optar por el que le

resulte más beneficioso:
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SOLVENCIA TÉCNICA PARA UNA CATEGORÍA
importe  anual  acumulado  en  el  año  de mayor  ejecución  que  sea  igual  o  superior  al  70  % del  valor
estimado de dicha categoría
Categoría 11 V.E. Total: 21.667.289,72 € 70% 15.167.102,80 €
Categoría 12 V.E Total: 19.345.794,39 € 70% 13.542.056,07 €

SOLVENCIA TÉCNICA PARA UNA CATEGORÍA
o  cuyo importe  anual  acumulado  en  el  año  de  mayor  ejecución  sea  igual  o  superior  al  70  % de  su
anualidad media, si esta es inferior al valor estimado de dicha categoría
Categoría 11 V.E. Total: 

21.667.289,72 €/4
5.416.822,43 € 70% 3.791.775,70 €

Categoría 12 V.E Total: 19.345.794,39
€/4

4.836.448,60 € 70% 3.385.514,01 €

SOLVENCIA TÉCNICA PARA DOS O MÁS CATEGORÍAS
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % del valor estimado
MEDIO de dichas categorías
Categoría 11
y 12

V.E. Total: 21.667.289,72 
€ + 19.345.794,39 €

41.013.084,11 €
/ 2

20.506.542.06 € 70% 14.354.579,44 €

SOLVENCIA TÉCNICA PARA DOS O MÁS CATEGORÍA
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución que sea igual o superior al 70 % de su anualidad
media si esta es inferior al valor estimado medio de dichas categorías
Categoría 11 y 
12

41.013.084,11 €/4 10.253.271,02 / 2 5.126.635,51 € 70% 3.588.644,86 €

Es por ello que no apreciando quiebra de los principios expuestos ni desproporción

en cuanto a la  exigencia de la  solvencia técnica requerida,  lo  que conlleva que exista

correspondencia entre los medios exigidos y el objeto del contrato, procede desestimar

este motivo, en tanto el PCAP se limita a recoger lo que la propia LCSP y RGLCAP arbitra

para los casos de ausencia de información al respecto en los pliegos y anuncios, como ya

apuntamos en el fundamento anterior. 

NOVENO. Por último, vinculado a la solvencia técnica objeto de examen en el fundamento

anterior, la entidad PUBLISERVIC manifiesta en su recurso que no obraba justificada en el

expediente la concreta motivación de la solvencia técnica establecida, incumpliendo con

ello el artículo 116.4 de la LCSP.

Este  Tribunal  ya  ha  expuesto  en  anteriores  resoluciones  que  la  obligación  de

justificar los elementos que señalan el 116.4 descansa en la finalidad última de conocer la

expresión de las motivaciones que justifican el diseño de los elementos esenciales de la
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contratación; motivación que resulta necesaria porque en definitiva estamos ante un acto

administrativo en el que, existiendo cierto margen de discrecionalidad, la seguridad jurídica

exige motivación.

Artículo 116 de la LCSP que recoge en su apartado 4 letra c) que en el expediente

se justificará adecuadamente los criterios de solvencia técnica o profesional y económica y

financiera. Y cuya consecuencia, en los casos en que se acredite tal incumplimiento, debe

conllevar la anulación de los pliegos, para que se proceda por el órgano de contratación a

dar cumplimiento a dicho precepto, a fin incorporar en el expediente de contratación la

justificación exigida en dicho precepto. Por tanto, y tal como afirma el recurrente, al citar la

Resolución de este Tribunal  nº  187/2020,  de 4 de septiembre,  emitida respecto de los

criterios de adjudicación, “El artículo 116.4 de la LCSP, al exigir que se justifiquen, entre

otros aspectos, los criterios que serán tenidos en cuenta para la adjudicación del contrato,

responde  a  la  exigencia  general  del  derecho  administrativo  de  motivar  todo  acto

discrecional. Pues bien, en el presente caso, no existe un solo documento en el expediente

de contratación en el  que se contenga dicha motivación; simplemente, en el  PCAP, se

hace  mención  a  dichos  criterios,  sin  que  se  justifique  su  adecuación  a  la  legalidad

contractual, particularmente a las exigencias del artículo 145 de la LCSP. Y ello conlleva la

infracción  de  la  norma,  determinando  la  anulación  de  los  criterios  de  adjudicación

impugnados, conforme a lo establecido en al artículo 40 de la LCSP.

Por otro lado, téngase en cuenta que esa motivación adecuada que debe figurar en el ex-

pediente de contratación es fundamental para que los interesados puedan apreciar en pri-

mera instancia el cumplimiento de la LCSP en los distintos aspectos cuya elección hay que

justificar adecuadamente, y en el presente caso, de lo dispuesto en el artículo 145 para los

criterios de adjudicación.

En este sentido, la necesidad de justificación adecuada ha de ser, con carácter general,

previa a la licitación, de manera que no puede ser satisfecha mediante las justificaciones

que el órgano de contratación ofrezca en su informe al recurso. Y ello porque, entre otros

motivos, de admitirse esta posibilidad se habría privado a los licitadores, dada las particu-

laridades del procedimiento de tramitación del recurso especial, caracterizado por su agili-

dad, de poder combatir la misma”.
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Y es que, partiendo del contenido del artículo 28 de la LCSP, que prevé la necesa-

ria justificación y motivación de los elementos esenciales de los contratos, que tiene una

vinculación directa con el logro de los fines establecidos en el artículo 1 de la LCSP y, en

particular, la garantía de los principios de libertad de a acceso a las licitaciones, publicidad

y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato, y garantía -en

conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto- de una eficiente

utilización de los fondos públicos, mediante la exigencia de la definición previa de las nece-

sidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta eco-

nómicamente más ventajosa y el contenido del artículo 116 de la LCSP, conllevan la nece-

sidad que la justificación exigible de los elementos esenciales de la contratación se realice

con carácter previo y / o en el propio pliego de la licitación. Llegados a este punto, debe-

mos destacar el papel de los pliegos o el documento equivalente en el procedimiento de li-

citación y la necesidad de motivación, en la medida que son el instrumento de estableci-

miento y regulación del catálogo de elementos definitorios que el órgano de contratación

ha adoptado para el diseño de la contratación. Así, se contienen, en general, todas las ca-

racterísticas técnicas, jurídicas y económicas de la contratación y, en particular, los aspec-

tos de mayor impacto en la garantía de los principios rectores de la contratación pública,

como ahora las condiciones de solvencia que deben reunir las empresas licitadoras. Es por

todo ello que el expediente de contratación debe contener, necesariamente, la expresión

de las motivaciones que, con el fin último de conseguir la mejor y más eficiente solución

posible para la necesidad pública planteada, justifican la previsión de la solvencia, ya que,

si no son previsiones que pueden afectar a los principios de igualdad, no discriminación, li-

bre concurrencia, competencia y transparencia. Y, efectivamente, esta motivación resulta

necesaria, en primer término, como lo es para cualquier acto administrativo, para articular

con seguridad jurídica la discrecionalidad técnica de que pueden disponer los órganos de

contratación en sus ámbitos de actuación y evitar así la arbitrariedad en sus decisiones,

pero, además, en el caso de las decisiones expresadas en los pliegos -que, recordemos,

son objeto de aprobación expresa por el órgano de contratación al aprobarse el expedien-

te ex artículos 117, 122.4 de la LCSP también resulta necesaria para hacer posible la tutela

judicial efectiva y evitar la indefensión de los interesados  a la hora de poder reaccionar

contra aquellas mediante el sistema de recursos establecido. 

En otras palabras, la motivación de los elementos esenciales que configuran las

contrataciones debe ser conocida por los posibles interesados, cuando menos, a partir del
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momento en que los pliegos de la licitación son objeto de conocimiento para aquellos. A ta-

les efectos, la LCSP prevé también en su artículo 63.3.a) la obligación de publicación el

perfil de contratante de la memoria justificativa del contrato. Dado que la discrecionalidad

técnica de la que goza el órgano de contratación reduce las posibilidades de control a la

apreciación de error manifiesto o en la inobservancia de los elementos reglados, y no per-

mite una evaluación alternativa a la efectuada por el órgano calificador, difícilmente se pue-

de considerar que el informe acreditativo de la necesidad e idoneidad del contrato se trata

de un requerimiento meramente formal del expediente y, por el contrario, se debe conside-

rar un elemento sustantivo necesario para que se pueda llevar a cabo la función revisora 

de dicha discrecionalidad.

Dicho lo anterior, en el presente supuesto no cabe aplicar la consecuencia solicita-

da, en tanto, al contrario de lo manifestado por la recurrente, nos encontramos ante unos

criterios de solvencia que se han definido en el PCAP conforme a los parámetros fijados en

la LCSP y en el RGLCAP, no apreciando por ello la fijación de unos requisitos propios que,

no englobándose en los términos de la LCSP o del RGLCAP, requiriesen de una particular

justificación, a fin de proporcionar a los candidatos una información mayor que les permitie-

se conocer las condiciones personalísimas que, en su caso, hubiese establecido el órgano

de contratación para el procedimiento objeto de revisión. Y es que las cláusulas del PCAP

objeto de debate no contemplan una solvencia excepcional, que sí debería, en ese caso,

requerir de una debida justificación, en tanto se excediesen los límites contemplados en la

normativa de referencia.

 Y es que no debe obviarse que la motivación es un requisito formal, por lo que su

omisión solo tiene trascendencia anulatoria para el acto al que se refiere cuando le impida

alcanzar su fin  o dé lugar a la  indefensión de los interesados (artículo 48.2 de la Ley

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

Públicas), lo que no sucede en este caso, en tanto los candidatos, entre ellos la recurrente,

ha dispuesto de la información suficiente para poder conocer los requisitos fijados por el ór-

gano de contratación, que se ha limitado a fijar unos umbrales inferiores a los permitidos

por la LCSP, además de indicarlo en la Resolución de inicio objeto de publicación en la

PCSP, que, si bien es cierto que de una manera ciertamente mejorable, describe los pará-

metros de solvencia requeridas en el PCAP.
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Así mismo, como apunta el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractua-

les, en su Resolución 414/2020, de 19 de marzo, considerando proporcionadas las condi-

ciones de solvencia exigidas, las exigencias de motivación cobran menos relevancia que

en el caso de que se hubieran utilizado parámetros más restrictivos

Por tanto, no habiendo el órgano de contratación fijados unos parámetros que exce-

dan de lo contemplado en la LCSP, no se aprecia una infracción del artículo 116.4 de la

LCSP, en tanto la remisión a la LCSP, dentro de los parámetros expuestos, no requiere de

una justificación extra o motivación más amplia que deba contemplarse en el expediente

de contratación. En conclusión, se considera suficiente la justificación contenida en la Re-

solución de inicio, que fue objeto de publicación en la PCSP, respecto de la solvencia eco-

nómica y técnica, en tanto reproducen los términos fijados en el PCAP, no apreciando que

la mera ausencia de una justificación mayor produzca una posible indefensión o perjuicio a

la recurrente PUBLISERVIC ni incumplimiento del precepto 116.4 de la LCSP.

DÉCIMO-. Procede abordar en último lugar, el motivo expuesto por DAMCO relativo a que

la fijación como único criterio de adjudicación del precio vulnera la LCSP. 

En concreto,  la  cláusula 18.1 del  PCAP,  que dispone:  “De conformidad con el  artículo

145.3 letra f) de la LCSP, el único criterio de adjudicación de los contratos específicos que

deriven del presente SDA será el siguiente: Precio. Se ponderará el menor precio ofertado

para cada licitación derivada, hasta un máximo de 100 puntos”. Criterio que fue adoptado

según el criterio recogido en la Memoria publicada en la PCSP “Habida cuenta de la situa-

ción de emergencia sanitaria recientemente padecida como consecuencia del Covid19, se

ha detectado que el mercado no siempre puede garantizar el abastecimiento de determina-

dos productos siguiendo criterios de calidad. Por ello, en la presente licitación, el precio se

establece como único criterio de valoración, por ser el más adecuado al objeto del contra-

to, porque proporciona la agilidad que requiere una situación de urgencia sanitaria como la

actual y porque la contratación derivada permitirá a los centros definir con detalle el objeto

de su propia contratación, alcanzando así una mejor relación calidad-precio”.

Hay que partir de que la selección de los criterios de adjudicación corresponde al órgano

de contratación, que goza para ello de una amplia discrecionalidad, aunque dado que su

decisión debe estar dirigida en última instancia a la satisfacción del interés público, debe-
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rán seleccionarse aquellos criterios que mejor puedan contribuir a la determinación de la

proposición más ventajosa para la Administración, por presentar la mejor relación calidad/

precio o, en su caso, la mejor relación coste-eficacia. La discrecionalidad técnica del ór-

gano de contratación a la hora de elegir los criterios que van a servir de base para la adju-

dicación del contrato viene limitada en todo caso por la necesidad de atenerse al cumpli-

miento de los requisitos que se señalan en la propia LCSP. Así, en lo que respecta a la

elección de los criterios, hay que considerar que la regla general del artículo 131.2 de la

LCSP -“La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios

de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio (…)”-, se particula-

riza con un mayor nivel de exigencia en el artículo 145.3, de acuerdo con el cual “La aplica-

ción de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la adjudicación de

los siguientes contratos: (…) f) Contratos de suministro, salvo que los productos a adquirir

estén perfectamente definidos 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.

Como acertadamente señaló el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de

Madrid, en su Resolución 82/2015 de 10 de junio, se pronunció sobre un supuesto muy se-

mejante al ahora planteado, argumentando lo siguiente: “La regulación legal refleja la idea

de circunscribir el uso de la valoración de las proposiciones sólo mediante el criterio precio

en los casos en que el objeto del contrato tenga un nivel de definición técnica y funcional

prácticamente normalizado en el mercado, de manera que no queda margen significativo

de valoración adicional tal como concretamente señala el informe del órgano de contrata-

ción ocurre en este supuesto. Cuando el apartado f) del artículo 150.3 hace referencia a la

imposibilidad de “introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato” se está refirien-

do a la imposibilidad de ofrecer alternativas o mejoras respecto de los requisitos técnicos o

funcionales establecidos en el PPT. Se trata en definitiva de comparar ofertas prácticamen-

te idénticas en las que tan solo el precio y no la cantidad o calidad de las prestaciones,

marque la diferencia entre ellas. Esto supone que el órgano de contratación al redactar el

PPT debe ser extremadamente cuidadoso y describir exhaustivamente las prestaciones, el

equipo técnico y humano, las calidades y cuantos extremos deban formar parte de la oferta

pues solo en ese caso, la adjudicación a la proposición de inferior precio será la oferta eco-

nómicamente más ventajosa que impone el art 150 del TRLCSP”.
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El Tribunal, tras el análisis del pliego, constata que el objeto del suministro se inte-

gra por una serie de bienes que a su vez se agrupan en categorías, para atender el sumi-

nistro de bienes que se definen por estar constituidos por productos, si no normalizados, al

menos homogéneos y normalmente identificables en el tráfico. La regulación legal refleja la

idea de circunscribir el uso de la valoración de las proposiciones sólo mediante el criterio

precio en los casos en que el objeto del contrato tenga un nivel de definición técnica y fun-

cional prácticamente normalizado en el mercado, de manera que no queda margen signifi-

cativo de valoración adicional. Por tanto, la fijación del criterio precio como único elemento

a valorar cumple los requisitos, al estar definidos las condiciones técnicas y económicas,

no habiendo posibilidad de variar los plazos de entrega, ni existiendo posibilidad de varian-

tes.

Además, se quiere destacar que el recurrente no justifica mínimamente su asevera-

ción, más allá de afirmaciones genéricas o cita de artículos que refiere sin un hilo conduc-

tor, lo que le confiere el carácter de apreciación subjetiva que debe ser rechazada, en tanto

es a ella a quien le incumbe la carga de la prueba y la argumentación que justifique la pre-

tensión que motiva su recurso, no siendo posible suplir dicha deficiencia.

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

RESUELVE

PRIMERO. Acumular los recursos especiales en materia de contratación interpuestos por

T.A.M.R,  en  nombre  y  representación  de  PUBLISERVIC  CANARIAS,  S.L.U,  N.J.F, en

nombre y representación de DAMCO TRADING & SERVICES, S.A y J.A.G., en nombre y

representación  de  FRAMATEA,  S.L,  contra  el  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares que rige la contratación del suministro de material  de protección individual,

destinado al  Servicio  Canario  de la  Salud,  mediante  el  establecimiento  de un sistema

dinámico de adquisición (Exp. 23/20/SD/DG/A/01).

SEGUNDO.  DESESTIMAR  los recursos  interpuestos  por  T.A.M.R,  en  nombre  y

representación de PUBLISERVIC CANARIAS, S.L.U, N.J.F, en nombre y representación de

DAMCO  TRADING  &  SERVICES,  S.A y  J.A.G.,  en  nombre  y  representación  de
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FRAMATEA,  S.L,  contra  el  pliego de cláusulas  administrativas  particulares  que rige  la

contratación  del  suministro  de  material  de  protección  individual,  destinado  al  Servicio

Canario de la Salud, mediante el establecimiento de un sistema dinámico de adquisición

(Exp. 23/20/SD/DG/A/01).

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 58.2 de la LCSP

CUARTO.  Notificar  la presente resolución a todos los interesados en el  procedimiento

administrativo.

Esta resolución es definitiva en vía administrativa, y contra la misma sólo 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 al de la
recepción de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley
29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción-Administrativa.

EL TITULAR DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
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