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

REMC 175 y 182-2020-OB-COPTV GOB CAN.

Resolución 277/2020, de 25 de noviembre.

Recursos acumulados, ambos contra la adjudicación y uno de ellos plantea la recurribilidad
indirecta de los pliegos. Aplicación de las reglas interpretativas de las cláusulas de los con-
tratos que se establecen en los artículos 1281 y ss del Código Civil. Preferencia de la inter-
pretación literal cuando las cláusulas son claras. La disponibilidad efectiva de los medios
comprometidos sólo puede ser exigida a la licitadora que resulta adjudicataria (doctrina
TJUE y TS al respecto). Requisitos establecidos por el TJUE para que opere la excepción
que permite la recurribilidad de los pliegos en fase de licitación y adjudicación. Las cláusu-
las del PCAP no son ambiguas, ni se ha producido una actuación arbitraria por parte del
poder adjudicador, ni el resultado de la valoración ha podido sorprender a la recurrente,
por lo que no se dan los antedichos requisitos. La apreciación y aplicación rigorista de re-
quisitos formales es contraria a la libertad de concurrencia,  por lo que la actuación de la
Mesa de Contratación fue correcta y ajustada a derecho. Desestimación.  

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

 DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

VISTO los recurso interpuestos por don FJSS y por don JMNH, en nombre y representación

de las entidades mercantiles FERROVIAL AGROMÁN, S.A. Y TAGORO MEDIOAMBIENTE,

S.L., respectivamente, y por don JFPM, en nombre y representación de la entidad mercantil

IMESAPI, S.A., contra la Orden del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del

Gobierno de Canarias, n.º 228/2020, de 24 de agosto, por la que se adjudica el contrato de

obras de  “INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL (PIPRA)

DE LA OBRA NUEVA CARRETERA ADEJE-SANTIAGO DEL TEIDE. CONEXIÓN PUER-

TO DE FONSALÍA”, expediente 201912TFCOOB PIPRA, se dicta la siguiente Resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.  Por  Orden del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Go-

bierno de Canarias (en adelante, COPTV GOB CAN), n.º 247/2019, de fecha 3 de diciem-

bre de 2019, se procedió a la aprobación del expediente y los pliegos que rigen la contrata-



ción del obra de referencia, llevándose a cabo la convocatoria pública de la licitación del

mismo a través del envío del correspondiente anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea

con fecha de 9 de diciembre de 2019, publicado en el mismo el 12 de diciembre de 2019,

así como de su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público (en ade-

lante, PLACSP) en la misma fecha. 

Cabe señalar que, con fechas de 9 y 23 de enero de 2020, se procedió a la publicación en

la PLACSP y en el Diario Oficial de la Unión Europea, de sendas rectificaciones del corres-

pondiente anuncio de licitación y de los pliegos.

SEGUNDO. El expediente de referencia consiste en un procedimiento abierto para la adju-

dicación de un contrato de obras sujeto a regulación armonizada, con pluralidad de crite-

rios y tramitación anticipada.

La cláusula 6.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP),

establece un presupuesto base de licitación, IGIC incluido, por importe de seis millones no-

vecientos veintiún mil  cuatrocientos cuarenta y cinco euros con treinta y ocho céntimos

(6.921.445,38 €).

Por su parte, la cláusula 8.1 del PCAP contemplan como valor estimado del antedicho con-

trato de obra la cantidad de seis millones cuatrocientos noventa y nueve mil nueve euros

con setenta y cinco céntimos (6.499.009,75 euros), IGIC no incluido.

TERCERO. A los efectos del recurso planteado, ha de señalarse que la cláusula 13.1.1 del

PCAP contempla, entre otros, los siguientes criterios de adjudicación cualitativos:

“13.1.1.- Criterios cualitativos:

(...)

B.1) DISPONIBILIDAD DE CONVOLVULUS SCOPARIUS (LEÑA NOEL) 
Se valorará la disponibilidad de la planta autóctona, indicando en que ámbi-
to de la carretera tienen procedencia las semillas de origen como se refiere
en el proyecto y en la DIA.

10 PUNTOS

B.2) DISPONIBILIDAD DE RETAMA RHODORHIZOIDES (RETAMA) 
Se valorará la disponibilidad de la planta autóctona, indicando en que ámbi-
to de la carretera tienen procedencia las semillas de origen como se refiere
en el proyecto y en la DIA.

10 PUNTOS”

La cláusula 13.2 establece lo siguiente con respecto a la valoración de los referidos crite-

rios, la cual se llevará a cabo mediante la mera aplicación cifras, porcentajes o fórmulas

aritméticas:
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“La valoración de los criterios B.1) y B.2) se realizará de la siguiente forma:

1º.- Se valorará el porcentaje de disponibilidad del total de los ejemplares de cada una de las espe-

cies referidas. De esta manera, se puntuará con 10 puntos el 100% de disponibilidad de cada una

de las especies indicadas, disminuyendo proporcionalmente hasta 0 puntos si no existe disponibili-

dad.

2º.-A la que se considere mejor oferta respecto del criterio se le asignará el máximo de los puntos

de ponderación correspondiente, es decir 10 puntos por especie vegetal, de manera que la oferta

con mayor disponibilidad de ejemplares obtendrá la puntuación máxima del criterio. 

3º.- Al resto de ofertas se le otorgará la puntuación correspondiente de manera proporcional.”

Asimismo, cabe señalar que en la cláusula 16 del PCAP se establece que las proposicio-

nes de los licitadores, que deben presentarse de forma exclusivamente electrónica, consta-

rán de tres archivos electrónicos, estando destinado el número 1 a contener el Documento

Europeo Único de Contratación y otros documentos acreditativos de la personalidad y ca-

pacidad de las licitadoras, el archivo número 2, a albergar la documentación referida al cri-

terio de adjudicación A), dependiente de juicio de valor, y el número 3, la relativa a los crite-

rios de adjudicación B.1), B.2) y C), evaluables mediante la mera aplicación de cifras, por-

centajes o fórmulas matemáticas.  Concretamente, la cláusula 16.3.2 del PCAP, dispone

que el archivo electrónico n.º 3 de las proposiciones de los licitadores deberá contener, en-

tre otra documentación, la siguiente:

“16.3.2.- En relación con los criterios de adjudicación B.1) y B.2) a que se refiere la cláusula 13 de

este pliego las personas licitadoras deberán aportar la siguiente documentación: 

B.1)  Carta de compromiso detallando el  número de ejemplares de la especie  CONVOLVULUS

SCOPARIUS (LEÑA NOEL) disponibles y el porcentaje que supone sobre los 1.166 ejemplares so-

licitados en proyecto, garantizando la producción de la planta autóctona y la procedencia en origen

de las semillas de la zona del ámbito de la carretera. 

B.2) Carta de compromiso detallando el número de ejemplares de la especie RETAMARHODORHI-

ZOIDES (RETAMA) disponibles y el porcentaje que supone sobre los 3.564 ejemplares solicitados

en proyecto, garantizando la producción de la planta autóctona y la procedencia en origen de las

semillas de la zona del ámbito de la carretera. 

No se valorarán las ofertas en cuanto a estos criterios en las que no se especifiquen la procedencia

en origen de las semillas o ésta no corresponda con las zonas compatibles referidas en el proyecto.

Si alguna persona licitadora no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se

refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anterio-

res, la proposición de dicha persona no será valorada respecto del criterio de que se trate. 
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Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por la perso-

na licitadora, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por la

misma, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administra-

ción se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adju-

dicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma,

o mediante petición a la persona licitadora o adjudicataria de documentación o informes comple-

mentarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su

caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.”

Por su parte, el artículo 1628 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rige la

citada contratación de obras (en adelante, PPTP), dispone lo que sigue con respecto a la

recogida de semillas:

«Artículo 1628.- RECOGIDA DE SEMILLAS.

Definición y condiciones generales 

Se llevará a cabo la recogida de semillas procedentes de plantas madres presentes en el ámbito del proyecto,

destinadas a la producción de plantas para la revegetación y restauración ambiental de las áreas degradadas.

Condiciones del proceso de ejecución

La Localización de la recogida de semillas se produce en todos los tramos de la obra, al estar presentes las

especies en los sectores de obra y hábitat que, actualmente, bordean la obra. 

Previo a la recogida de semillas se deberá solicitar la autorización de actuaciones con flora protegida a la au-

toridad competente, en este caso, el Cabildo de Tenerife.

La recogida de semillas debe ser dirigida por un biólogo especialista en botánica canaria.

Las especies propuestas son:

Hyparrhenia hirta (Bara) 48,0% (168,0 kg/ha)

Cenchrus ciliaris (Cerrillo) 48,0% (168,0 kg/ha) 

4,0% (14,0 kg/ha) para:

Echium triste ssp nivariense (en tramos I y IV)

Todaroa aurea ssp aurea 

Neochamaelea pulverulenta

Adenocarpus viscosus

Chamaecytissus proliferus ssp. Angustifolius

Retama rhodorhizoides

Aeonium urbicum var. Meridionalis

Aquellas especies de flora y vegetación potenciales que no estuvieran presentes en el ámbito del proyecto, las

semillas se obtendrán de otras zonas próximas o en su caso, se solicitarán las plántulas del vivero insular.

Aquellas especies que por su propia biología, sea imposible obtener resultados en cuanto a tiempo mínimo de

viverización para que las plantas producidas puedan estar preparadas para llevarse a campo (acorde a la du-

ración de la obra), se obtendrán de plántulas/plantas procedentes del propio vivero insular.
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La actuación deberá planificarse en función de las épocas más favorables para cada especie, es decir, cuando

los frutos estén en un estado de madurez óptimo, las fechas de recolección van a depender de la época de

fructificación de las especies así como del estado de madurez del fruto. Se recomienda establecer un crono-

grama de actuación con los períodos estimados de fructificación según las especies a recolectar y priorizar

esta actuación para evitar la pérdida de disponibilidad de semillas.

Las semillas recolectadas se introducirán en sobres de papel debidamente etiquetados indicando la especie,

nombre del recolector, la fecha y lugar de recolección; y se conservarán debidamente hasta su remisión al vi-

vero insular para su procesado.

Medición y abono

Se medirá y abonará por partida alzada de acuerdo con el cp nº1.»

CUARTO. Dentro del plazo de licitación establecido, que finalizó a las 15:00 horas del día

31 de enero de 2020, presentaron proposiciones para la adjudicación del referido contrato

las siguientes entidades: compromiso de UTE conformado por las mercantiles “ACCIONA

CONSTRUCCIÓN, S.A. - ZONA VERDE, G.C., S.L.U. -EL SILBO CONSTRUCCIONES Y

OBRAS, S.L.”; compromiso de UTE conformado por las mercantiles “FERROVIAL AGRO-

MAN, S.A.-TAGORO MEDIOAMBIENTE,  S.L.”;  compromiso de UTE conformado por las

mercantiles “IMESAPI, S.A-SATOCAN, S.A.-GARDEN IKA, S.L.”; OBRASCÓN  HUARTE LAIN

S.A.;  compromiso de UTE conformado por  las  mercantiles  “SEÑALIZACIONES VILLAR,

S.A.-INTERJARDÍN, S.L.; y TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS, S.L..

QUINTO. Mediante Orden del COPTV GOB CAN, n.º 93/2020, de 8 de abril, se dispone la

continuidad del expediente de contratación de servicios de referencia, en aplicación de lo pre-

visto 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, así como por el artículo 6.2 del Decreto Ley 4/2020, de 2 de abril, del Go-

bierno de Canarias, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y

administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.

SEXTO. En sesión celebrada el 13 de abril de 2020, tras la calificación y comprobación de

las correspondientes subsanaciones de los documentos incluidos en los archivos electróni-

cos n.º 1 de las proposiciones de las licitadoras, la Mesa de Contratación acuerda la admi-

sión de todas ellas, tras lo cual se lleva a cabo la apertura de los archivos electrónicos n.º

2, adoptándose el acuerdo de solicitar al técnico competente la emisión de informe relativo

a la evaluación de las propuestas con respecto al criterio cualitativo “A) sistema constructi-

vo y planificación de los trabajos”, dependiente de juicio de valor.
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SÉPTIMO. En sesión de 28 de mayo de 2020, la mesa de Contratación acuerda asumir el

contenido del informe técnico emitido por el Jefe de Proyectos y Obras de la DGIV COPT

GOB CAN en esa misma fecha y otorgar las puntuaciones en el mismo propuestas a las

ofertas de las licitadoras con respecto al antedicho criterio A), que resultó la siguiente:

LICITADOR
CRITERIO A.1

(15 puntos)
CRITERIO A.2

(20 puntos)
TOTAL

CRITERIO
 AValor Puntuación Valor Puntuación

ACCIONA CONSTRUCCIÓN,  S.A.-ZONA VERDE,  G.C.,  S.L.U.-EL SILBO CONSTRUC-
CIONES Y OBRAS, S.L.

9 13,50 9 18,00 31,50

FERROVIAL AGROMAN, S.A. y TAGORO MEDIOAMBIENTE, S.L 9 13,50 7 14,00 27,50

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. 7 10,50 10 20,00 30,50

IMESAPI, S.A. - SATOCAN, S.A.-GARDEN IKA, S.L. 9 13,50 8 16,00 29,50

TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS, S.L. 7 10,50 8 16,00 26,50

SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. - INTERJARDIN, S.L. 10 15,00 9 18,00 33,00

Seguidamente, en la misma sesión se procede a la apertura pública de los archivos elec-

trónicos n.º 3 de las proposiciones de las licitadoras y se da lectura por parte del secretario

de la Mesa al contenido de la documentación incluida en los mismos, siendo el correspon-

diente a los criterios cualitativos B.1) y B.2) el que sigue: 

LICITADOR CRITERIO B.1
Disponibilidad de Convolvulus Scoparius (Leña Noel)

ACCIONA CONSTRUCCIÓN,  S.A.-ZONA VERDE,  G.C.,  S.L.U.-EL
SILBO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L.

Declara que no disponen de esta especie

FERROVIAL AGROMAN, S.A. y TAGORO MEDIOAMBIENTE, S.L Declaran que actualmente dispone de más de 1.166 ejempla-
res de esta especie procedentes de los barrancos del ámbito
de la carretera Adeje-Santiago del Teide

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. Declara que se compromete a realizar los trabajos de recolec-
ta y producción necesarios para la obtención de 1.166 ejem-
plares de esta especie.

IMESAPI, S.A. - SATOCAN, S.A.-GARDEN IKA, S.L. Declaran que se compromete a disponer 1.166 ejemplares de
esta especie procedentes del entorno de Igueste de Candela-
ria, Araya y barranco de Chafa

TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS, S.L. Declara que se compromete a proveer a la obra 1.166 ejem-
plares de esta especie garantizando la producción de la plan-
ta autóctona y la procedencia en origen de las semillas de la
zona del ámbito de carretera

SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. - INTERJARDIN, S.L. Declara  que  se  compromete  a  suministrar  y  plantar  1.166
ejemplares de esta especie, garantizando la producción de la
planta autóctona y la procedencia en origen de las semillas
de la zona del ámbito de la carretera.

LICITADOR CRITERIO B.2
Disponibilidad de Retama Rhodorhizoides (Retama)

ACCIONA CONSTRUCCIÓN,  S.A.-ZONA VERDE,  G.C.,  S.L.U.-EL
SILBO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L.

Declaran que tienen en producción 3.500 uds de esta especie
a procedentes de los enlaces de Chío y Santiago del Teide

FERROVIAL AGROMAN, S.A. y TAGORO MEDIOAMBIENTE, S.L Declaran que actualmente dispone de más de 3.564 ejempla-
res de esta especie procedentes de los barrancos del ámbito
de la carretera Adeje-Santiago del Teide

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. Declara que se compromete a realizar los trabajos de recolec-
ta y producción necesarios para la obtención de 3.564 ejem-
plares de esta especie.

IMESAPI, S.A. - SATOCAN, S.A.-GARDEN IKA, S.L. Declaran que se compromete a disponer 3.564 ejemplares de
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esta especie procedentes del entorno de la carretera que dis-
curre desde Tamaimo hacia Los Gigantes

TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS, S.L. Declara que se compromete a proveer a la obra 3.564  ejem-
plares de esta especie garantizando la producción de la plan-
ta autóctona y la procedencia en origen de las semillas de la
zona del ámbito de carretera

SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. - INTERJARDIN, S.L. Declara  que  se  compromete  a  suministrar  y  plantar  3.564
ejemplares de esta especie, garantizando la producción de la
planta autóctona y la procedencia en origen de las semillas
de la zona del ámbito de la carretera.

OCTAVO. Con fecha de 2 de junio de 2020 se emite por el Jefe de Proyectos y Obras de la

DGIV COPT GOB CAN informe relativo a la valoración de los indicados criterios B.1) y

B.2), mediante el que se hace constar lo que sigue:

“UTE ACCIONA – ZONA VERDE G.C. – EL SILBO.

Este licitador presenta dos declaraciones responsables independientes, una por criterio. En una de

ellas se indica, en relación a la  Retama Rhodorhizoides (Retama) que los ejemplares que tienen en

producción tienen procedencia los enlaces de Chío y Santiago del Teide, lo que se considera coin-

cidente con el ámbito del proyecto.

Asimismo, en relación a la especie Convolvulus Scoparius (Leña Noel), se indica que no tiene disponi-

bilidad alguna, por lo que no procede informar sobre su procedencia.

UTE FERROVIAL – TAGORO MEDIOAMBIENTE.

Se presentan dos cartas de compromiso (una por cada especie y criterio de valoración), suscritas

por una de las empresas miembro de la UTE, en la que se afirma que se disponen de una cantidad

superior a la requerida, con procedencia en ambos casos, del ámbito de la carretera Adeje – San -

tiago del Teide, lo que se considera coincidente con el ámbito del proyecto que se licita.

OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A. (OHL).

Se aportan dos cartas de compromiso, suscritas por un colaborador, en las que se indica que en

caso de no existir cantidades suficientes en el mercado local de planta con la procedencia especifi-

cada en el Pliego, se compromete a realizar los trabajos de recolecta y producción  necesarios para

la obtención de la planta descrita en el Pliego de Condiciones, sin realizar ninguna alusión expresa

acerca del lugar donde se pretenden recoger las semillas, por lo que se considera que, de confor-

midad con las cláusulas del PCAP anteriormente citadas, no puede valorarse esta proposición res-

pecto de los criterios B.1 y B.2.

UTE IMESAPI – SATOCÁN – GARDEN IKA.

Se aportan dos cartas de compromiso, firmadas por una de las empresas miembro de la UTE, en

las que se manifiesta el compromiso de disponer de:

•  Ejemplares de  Convolvulus  Scoparius  (Leña  Noel),  con  procedencia  de semillas  del  entorno  de

Igueste de Candelaria, Araya y barranco de Chafa.
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• Ejemplares de Retama Rhodorhizoides (Retama), con procedencia de semillas de Santiago del Tei-

de, en el entorno de la carretera que discurre desde Tamaimo hacia Los Gigantes.

Se considera que la procedencia de las semillas de Leña Noel no coincide con el ámbito del pro-

yecto, por lo que no debe valorarse dicho criterio (B.1). En el caso de la Retama, la procedencia

coincide con el ámbito del proyecto.

TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. (TRAYSESA).

Se presentan dos cartas de compromiso (una para cada especie y criterio de valoración) suscritas

por un posible colaborador en las tareas de jardinería, en la que se indica expresamente que la dis -

ponibilidad de las semillas será de la zona del ámbito de la carretera, por lo que se considera que

coincide con lo prescrito en el PCAP.

UTE SEÑALIZACIONES VILLAR – INTERJARDÍN.

Se aportan dos cartas de compromiso, firmadas por las dos empresas miembro de la UTE, en las

que se manifiesta el compromiso de disponer de:

• Ejemplares de  Convolvulus Scoparius (Leña Noel),  con procedencia de semillas del ámbito de la

obra, en concreto, de los municipios de Guía de Isora y Adeje, en los barrancos de Vera de Erques

y Tejina de Isora (kms . 83 al 97).

• Ejemplares de Retama Rhodorhizoides (Retama), con procedencia de semillas del ámbito de la obra,

en concreto, de los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide, en los enlaces de Chío, Teji -

na de Isora, Guía de Isora y Santiago del Teide (kms . 97 al 100).

Se considera que la procedencia de las semillas propuestas está en concordancia con lo previsto

en el PCAP.”

NOVENO. En sesión celebrada el 2 de junio de 2020, la Mesa de Contratación, analizado

el antedicho informe del Jefe de Proyectos y Obras de la DGIV COPT GOB CAN, acuerda

otorgar la puntuación siguiente a las ofertas de las licitadoras con respecto a los criterios

B.1) y B.2):

LICITADOR CRITERIO B.1 CRITERIO B.1

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.-ZONA VERDE, G.C., S.L.U.-EL SILBO CONSTRUCCIONES Y OBRAS,
S.L.

0,00 9,82

FERROVIAL AGROMAN, S.A. y TAGORO MEDIOAMBIENTE, S.L 10,00 10,00
OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. 0,00 0,00

IMESAPI, S.A. - SATOCAN, S.A.-GARDEN IKA, S.L. 0,00 10,00
TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS, S.L. 10,00 10,00

SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. - INTERJARDIN, S.L. 10,00 10,00

Asimismo, la Mesa acuerda otorgar la siguiente puntuación total a las ofertas de las licita-

doras:

LICITADOR Criterio  A Criterio B.1 Criterio B.1 Criterio C Total
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ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.-ZONA VERDE, G.C., S.L.U.-
EL SILBO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L.

31,50 0,00 9,82 0,00 41,320

FERROVIAL AGROMAN,  S.A.  y  TAGORO MEDIOAMBIENTE,
S.L

27,50 10,00 10,00 42,465 89,965

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. 30,50 0,00 0,00 3,690 34,190
IMESAPI, S.A. - SATOCAN, S.A.-GARDEN IKA, S.L. 29,50 0,00 10,00 45,00 84,500

TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS, S.L. 26,50 10,00 10,00 43,905 90,405
SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. - INTERJARDIN, S.L. 33,00 10,00 10,00 31,461 84,461

En consecuencia, la mesa de Contratación adopta, entre otros, el siguiente acuerdo:

“2.- Elevar al Órgano de Contratación PROPUESTA de adjudicación del contrato del servicio de “In-

tegración Paisajística y Restauración Ambiental (PIPRA) de la obra Nueva Carretera Adeje-Santia-

go del Teide. Conexión Puerto de Fonsalía.”, a la empresa TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS,

S.L. (TRAYSESA), por el importe ofertado de cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil nove-

cientos noventa y un euros con cuarenta y un céntimos (5.848.991,41 €), IGIC excluido, al haber

obtenido la mayor puntuación total.”

DÉCIMO. Por Orden del COPTV GOB CAN  n.º 228/2020, de 24 de agosto, se adjudica el

contrato de obras de referencia a favor de la entidad mercantil  TRANSFORMACIONES Y

SERVICIOS, S.L. (en adelante, TRAYSESA).

La antedicha adjudicación fue notificada a las recurrentes el día 25 de agosto de 2020, me-

diante comparecencia en sede, siendo publicada en la PLACSP, en esa misma fecha.

UNDÉCIMO. Con fecha de 10 de septiembre de 2020, se recibe en la sede electrónica de

este Tribunal, escrito de recurso especial en materia de contratación presentado por las

mercantiles FERROVIAL AGROMÁN, S.A. Y TAGORO MEDIOAMBIENTE, S.L. (en adelante,

UTE FERROVIAL-TAGOROR) contra la referida adjudicación, con base en las siguientes ale-

gaciones:

Consideran las recurrentes que, atendiendo al literal de las previsiones de las ya transcritas

cláusulas 13.1.1, 13.2 y 16.3.2 del PCAP, se deduce que, para la valoración de los criterios de

adjudicación B.1 y B.2, es necesario declarar la disponibilidad de las semillas de las especies

vegetales, afirmando al respecto que el citado pliego “exige,  para que una oferta se valore en

este criterio, que el licitador incluya una carta de compromiso, en la que se detalle el número de

ejemplares “disponibles”, a los efectos de calcular el porcentaje que supone sobre los 1.166 ejem-

plares y los 3.564 ejemplares, garantizando la producción de la planta autóctona y la procedencia

en origen de la misma, incluyendo una reserva, a favor de la Administración, de la facultad de com-

probar en cualquier momento la veracidad de la manifestación de disponibilidad de especies vegeta-

les, tanto antes de la adjudicación del contrato, como durante la vigencia del mismo”.
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Asimismo, entienden las mercantiles UTE FERROVIAL-TAGOROR, que de las referidas pre-

visiones del PCAP se ha de concluir que «lo que se valora es el porcentaje de los ejemplares

“disponibles”, lo que difícilmente se compadecería con la falta de disponibilidad al tiempo de licitar,

dado que se valora el porcentaje, y por ende en número de ejemplares que están disponibles, lo

que puede comprobarse durante la licitación y durante la ejecución del contrato» 

Expuesto lo anterior,  alegan las recurrentes que la oferta de la  mercantil  adjudicataria,

TRAYSESA, no debió ser valorada con respecto a los citado criterios e adjudicación B.1) y

B.2), ya que, a su juicio, en la carta que incluye en el archivo electrónico n.º 3 de la misma,

únicamente manifiesta su compromiso de proveer las semillas de las plantan correspon-

dientes, pero no que tenga la disponibilidad de las mismas. Y en tal sentido, aseveran las

entidades UTE FERROVIAL-TAGOROR que “la Mesa  no puede valorar aquéllas ofertas en las

que no se declara de manera clara e indubitada, que  se  dispone  en  el momento  de  su  presenta-

ción, de los ejemplares de las especies vegetales que se valoran en el criterio, dado que en caso

contrario carece de todo sentido la posibilidad de la Administración de comprobar la veracidad de di-

cha declaración, esto es qué puede comprobar la Administración de una declaración en la que se

compromete el licitador a proveer de una especie”, 

Finalmente, las recurrentes señalan que, como se indica en el propio proyecto de obras, la

restauración vegetal con las especies de  Convolvulus Scoparius (Leña Noel) y  Retama Rho-

dorhizoides (Retama) está recogida como propuesta de integración y restauración ambiental

incluida en el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y su aplicación tiene como ob-

jetivo cumplir con lo establecido por el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio

y Medioambiente de canarias (COTMAC) de 18 de enero de 2008, en su condicionante nº

21 de la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, D.I.A.), tramo I, III y IV y condicio-

nante nº18, tramo  II,  alegando al respecto que “carece  de cualquier sentido que se incluya

como criterio evaluable,  el cumplimiento de una exigencia de la  documentación de la licitación y

contractual, a saber, la de plantar una determinadas especies vegetales, por lo que sin duda alguna,

la única interpretación factible, es la de que se disponga de esas especies vegetales, al tiempo de

presentación de la oferta.”

En consecuencia, las recurrentes concluyen que el informe del Jefe de Proyectos y Obras

de la DGIV COPT GOB CAN de 2 de junio de 2020, relativo a la valoración de las ofertas

de las licitadoras con respecto a los indicados criterios B.1) y B.2), así como el Acuerdo de

la Mesa de Contratación, asumiendo el contenido del mismo y otorgando las puntuaciones

ya referidas a las diferentes ofertas, se llevaron a cabo contraviniendo las previsiones del
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PCAP, solicitando que la Orden de adjudicación impugnada, que se fundamenta en los mis-

mos, sea declarada nula.

Acompañan las mercantiles  UTE FERROVIAL-TAGOROR, su escrito de recurso con la docu-

mentación acreditativa de la representación bajo la que actúan don FJSS y por don JMNH.

 

DUODÉCIMO.  Asimismo, con fecha de 15 de septiembre de 2020, se recibe en la sede

electrónica de este Tribunal, escrito de recurso especial en materia de contratación presen-

tado por la entidad mercantil IMESAPI S.A., contra la referida orden de adjudicación, con

base en las siguientes alegaciones:

1ª. Invoca la recurrente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

y en especial su Sentencia de 12 de marzo de 2015, recaída en el Asunto C-538/13), median-

te la que se concluye que la aplicación de la regla general de que los pliegos constituye “ley

entre partes” puede verse exceptuada en aquellos casos en las que las licitadoras no puedan

comprender las condiciones de la licitación hasta el momento en que el órgano de contrata-

ción, tras haber evaluado sus ofertas, informa exhaustivamente de los motivos de su decisión,

de manera que, aunque ya se encuentre vencido el plazo legal que se establece en el respec-

tivo derecho nacional para impugnar los citados pliegos y condiciones, no impide que los mis-

mos puedan ser cuestionados al recurrir la decisión del poder adjudicador.

Expuesto lo antedicho, IMESAPI, S.A., alega que en este supuesto se dan las referidas cir-

cunstancias que la jurisprudencia ha indicado para poder impugnar indirectamente los pliegos

que rigen la presente contratación de obras, señalando las siguientes razones:

“1ª) Porque, a raíz de la Orden de adjudicación y en virtud del asesoramiento jurídico especializado

recabado, en materia de contratación del sector público, para la redacción de estos Recursos Espe-

ciales, es cuando las aquí recurrentes nos hemos percatado de la invalidez de aquella Orden y de

la ilegalidad del PCAP; y ello, porque, con motivo de la Orden de adjudicación del contrato se ad-

vierte que el órgano de contratación ha dejado un criterio objetivo, evaluable mediante fórmulas en

cuanto a la cantidad de plantas/semillas, a criterio interpretativo que se cumpla con la literalidad del

PCAP. Entendemos que, o bien debieron incluirlo en el sobre 2, dejando que cada licitador pusiera

lo que entendiese correcto, o bien que debieron incluir en el anexo 1 (oferta económica) o en anexo

independiente, un documento con una marca de "si o no " y nº de plantas disponibles con la redac -

ción concreta de la petición/criterio y realizada por ellos mismos . Así no cabría ningún tipo de inter -

pretación por parte de los licitadores y sería automático.
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2ª) Porque, así las cosas, el Acuerdo de adjudicación es inválido porque se sustenta en un PCAP

que es ilegal (es decir, en un PCAP que incumplió el artículo 149 de la LCSP de 2017); vicio de le-

galidad del PPT que, por aplicación del artículo 39.1 de la LCSP de 2017, conlleva una nulidad de

pleno derecho del Acuerdo de adjudicación, consistente en que el acto recurrido, al ser de conteni -

do y cumplimiento imposible,  infringe aquel precepto,  en relación el  artículo 47.1,  c)  de la Ley

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

cas.”

En la misma línea argumental, considera la recurrente que del literal de las ya transcritas cláu-

sulas 13.1.1 y 16.3.2 del PCAP y del artículo 1628 del PPTP, se ha de concluir que existe una

indudable ambigüedad u oscuridad sobre los requisitos necesarios para que las ofertas pudie-

ran ser valoradas con respecto a los criterios de adjudicación cualitativos B.1) y B.2), que en

caso alguno pueden perjudicar a las licitadoras de conformidad con la regla interpretativa de

las cláusulas contractuales establecida por el artículo 1288 de nuestro Código Civil, alegando,

a tales efectos lo que sigue: 

“Este artículo (se refiere al 1.628 del PPTP) en ningún caso incluye la especie de referencia Convolvulus

Scoparius, no obstante si se considera aplicable reseñar que se trata de una especie endémica que

únicamente se localiza en ciertas y cuya máxima representación se encuentra en zonas de en el

entorno de Igueste de Candelaria, Araya y barranco de Chafa en la isla, tal y como indicamos en

nuestra carta de compromiso de GARDEN IKA, socio de la Unión temporal de Empresas y vivero

insular.

También debemos señalar que la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) del proyecto no está dis-

ponible ni estuvo disponible para los licitadores durante el procedimiento de licitación:

1º Los licitadores no hemos tenido acceso al Estudio de Impacto Ambiental y por lo tanto descono-

cemos las especies del ámbito de la carretera.

2º Los licitadores no podemos decidir de donde sacamos las semillas, dado que es Medio Ambiente

el que dará los permisos, por lo tanto, lo único que podremos decir es proponer de que población

sacaremos las semillas pero siempre y cuando lo apruebe M.A.

3º El ámbito de la carretera no ha quedado definido en la licitación, lo cual produce oscuridad.”

Igualmente, IMESAPI, S.A., alega que, a su juicio, ni los pliegos, ni la memoria del proyecto

definen lo que lo que se considera como “ámbito de la carretera”, por lo que considera que  se

trata de un concepto oscuro y ambiguo, añadiendo que “La falta de detalle de los criterios indi-

cados conlleva no sólo un incumplimiento del precepto legal señalado, sino que, en la forma de pun-

tuar, el órgano contratante puede incurrir en una arbitrariedad manifiesta, llegando a dar más valor a

unos elementos que a otros, gozando de una libertad de decisión ilimitada”. 

2ª Por otro lado, alega la recurrente que no debió otorgarse puntuación alguna a la oferta de

la adjudicataria TRAYSESA con respecto a los citados criterios de adjudicación B.1) y B.2),
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pues, a su juicio, la citada mercantil indica de forma genérica que las semillas comprometidas

a proveer será “la zona del ámbito de la carretera”, sin especificar de qué poblaciones o zona

concretas se obtendrán las mismas, afirmando que, a la vista de las previsiones contenidas

en la cláusula 13.3.1 del PCAP era obligatorio identificar la zona del ámbito de la carretera de

donde tienen procedencia dichas semillas. 

Invoca la recurrente las consideraciones llevadas a cabo por este Tribunal en su Resolución

n.º 181/2019, de 17 de septiembre, relativas a que los pliegos que rigen una contratación

constituyen “ley entre partes”, obligando tanto al poder adjudicador, como a las licitadoras que

aceptaron los mismos presentando sus ofertas, así como a que ha de priorizarse la interpreta-

ción literal de las cláusulas, cuando estas son suficientemente claras y no dejan lugar a du-

das, sobre el resto de reglas interpretativas de los contratos establecidas en los artículos 1282

y siguientes del Código Civil, de manera que, en la referida resolución se concluye que “es cri-

terio consolidado por los Tribunales Administrativos de Recursos  Contractuales el que establece la

obligación de adecuar las ofertas presentadas a lo establecido en el PCAP y en el PPT, siendo la

consecuencia necesaria de este incumplimiento la exclusión de la oferta u ofertas presentadas que

no observen las especificaciones establecidas por el órgano de contratación”

Con base en sus antedichas alegaciones, IMESAPI, S.A. solicita lo que sigue:

“que tenga por interpuesto, en tiempo y forma, RECURSO POTESTATIVO ESPECIAL DIRECTO EN

MATERIA DE CONTRATACIÓN contra  Orden Nº  228/2020 del  Consejero de Obras Públicas,

Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, de fecha 24 de agosto de 2020, por la que se ad-

judica a la entidad TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS, S.L. (TRAYSESA) la contratación admi-

nistrativa de la obra “Integración Paisajística y Restauración Medioambiental (PIPRA) de la Obra

Nueva Carretera Adeje-Santiago del Teide. Conexión Puerto de Fonsalía”, con una puntuación total

de 90,405 puntos y un importe total de 6.258.420,81 €; asimismo, que tenga por interpuesto, en

tiempo y forma,  RECURSO POTESTATIVO ESPECIAL INDIRECTO EN MATERIA DE CONTRA-

TACIÓN contra el PCAP, Pliego de Cláusulas Administrativas del Contrato (PCAP) en su página 7,

apartado 3.1.1.- Criterios cualitativos, por no definir qué se entiende por ámbito de la carretera y ge-

nerar oscuridad; y, con base en todos los argumentos de este escrito, admitir dichos Recursos Po-

testativos Especiales y, en consecuencia, anular dicho PCAP, anulando también la Orden de ad-

judicación del  contrato  a  TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS,  S.L.  (TRAYSESA),  por  ser

nulo de pleno derecho, al haberle adjudicado un contrato en base a estipulaciones que generan

oscuridad y confusión ; todo ello ordenando retrotraer las actuaciones, para que el órgano de con-

tratación elimine dicho criterio; o, subsidiariamente y para el improbable caso de que no se es-

time la referida nulidad de pleno derecho, anular la adjudicación por infringir el Ordenamiento

Jurídico, es decir, porque la empresa adjudicataria (TRAYSESA) no ha indicado en qué ámbito
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de la carretera tiene procedencia las semillas de origen, como obliga el criterio B.1) del Pliego, sino

que lo hace de manera genérica refiriéndose al “… ámbito de la carretera…” sin definir el mismo,

como era de obligado cumplimiento, todo ello por las razones jurídicas expuestas en este es-

crito, por lo que deberá ser puntuada con 0 puntos en dicho criterio; todo ello ordenando, según se

estime la nulidad de pleno de derecho o, subsidiariamente, la anulabilidad de la adjudicación del

contrato, que el procedimiento de contratación se retrotraiga al momento procedimental necesario y

anterior a la comisión de las infracciones aquí denunciadas, para que, a partir de ahí, pueda seguir

los sucesivos trámites legales oportunos”

Acompaña IMESAPI, S.A., su escrito de recurso con copia de los documentos acreditativos

de la representación bajo la que actúa don JFPM. 

En este punto, cabe señalar que con fecha de 30 de octubre de 2020, se recibe en la sede

electrónica de este Tribunal, escrito presentado por la mercantil IMESAPI, S.A., interesando

aclarar los términos del petítum de su recurso, en lo que se refiere a su solicitud subsidiaria de

anulación de la adjudicación impugnada y retroacción de las actuaciones al objeto de que se

valorasen de nuevo las ofertas con respecto a los citados criterios B.1) y B.2), “en el sentido

que, de estimarse dicho motivo, deberán ser puntuadas con 0 puntos, no solo la entidad ad-

judicataria, TRAYSESA, sino todas las licitadoras que no cumplieron con dicha obligación

prevista en el PCAP, como no podría ser de otra manera”.

DECIMOTERCERO. Con fecha de 8 de octubre de de 2020, se remite por la COPTV GOB

CAN a este Tribunal el expediente de contratación, acompañado, en cumplimiento de lo pre-

visto en el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

8en adelante, LCSP), de informe emitido el 6 de octubre de de 2020 por el Jefe de Servicio de

Contratación Administrativa y Administración General, mediante el que se interesa la desesti-

mación del recurso interpuesto por las entidades UTE FERROVIAL-TAGOROR, con base en

las siguientes consideraciones:

“La controversia gira sobre lo que debe entenderse por “disponibilidad” de las plantas autóctonas es-

pecificadas, que el recurrente entiende que se deben disponer en el momento de finalización del

plazo de la licitación y la Mesa de Contratación consideró como suficiente el compromiso de los lici -

tadores de disponer o proveer las mismas.

Se estima que la interpretación adecuada es la realizada por la Mesa de Contratación por los si-

guientes motivos:
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a) Ninguna utilidad potencial se deriva de la disposición de las plantas en el momento de presenta -

ción de las ofertas, siendo relevante que las mismas estén disponibles durante la ejecución del con-

trato.

b) Si se interpretase en el sentido indicado por los recurrentes de disponibilidad de dos plantas au-

tóctonas en el momento de presentación de las ofertas se estaría dando una posición de ventaja de

unos licitadores sobre otros, lo que supondría vulnerar el principio de igualdad entre los licitadores.

Debe tenerse en consideración que las empresas recurrentes son las únicas que han declarado

disponer ambas plantas en el momento de la licitación.

c) Tanto la jurisprudencia como la doctrina de los Tribunales Administrativos de recursos contrac-

tuales han señalado que la disposición efectiva de los medios materiales al momento de presenta-

ción de la oferta es manifiestamente desproporcionada e implicaría la exigencia de un requisito de

arraigo territorial que podría vulnerar el principio de la libre concurrencia, por beneficiar a unas em-

presas frente a otras y, en consecuencia, podría vulnerar igualmente el principio de igualdad entre

los licitadores.”

Invoca el Técnico del órgano de contratación, en favor de sus argumentaciones, la doctrina

de este Tribunal sentada en materia de exigencia de disponibilidad de medios por parte de

las licitadoras, remitiéndose, concretamente, a las resoluciones n.º 034/2018, de 26 de fe-

brero y n.º 168/2018, de 3 de octubre. 

DECIMOCUARTO.  Con fecha de 8 de octubre de de 2020, se remite por la COPTV GOB

CAN a este Tribunal el expediente de contratación, acompañado, en cumplimiento de lo pre-

visto en el artículo 56.2 de la LCSP, de informe emitido el 6 de octubre de de 2020 por el Jefe

de Servicio de Contratación Administrativa y Administración General, mediante el que se inte-

resa la desestimación del recurso interpuesto por la mercantil IMESAPI, S.A., con base en las

siguientes consideraciones:

1ª. Con carácter previo a cualquier otra consideración sobre el fondo del recurso formulado, el

técnico del órgano de contratación entiende que el mismo ha de ser inadmitido por falta e legi-

timación de la mercantil recurrente, aduciendo los argumentos que siguen:

“La empresa recurrente concurrió a la licitación del contrato de la obra de referencia en unión de

SATOCAN S.A. y GARDEN IKA, S.L., resultando clasificadas en tercer lugar en el momento de la

adjudicación del contrato.

El interés legítimo al que se refiere el artículo 48 de la LCSP ha de ser propio y requiere que la re-

solución impugnada pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado,

es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica del que

recurre. La hipotética estimación del recurso debería reportar al recurrente un beneficio cierto que

tendría que ser la adjudicación del contrato.
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En el recurso no se solicita expresamente que se dicte resolución por la que se adjudique el contra-

to a su favor, ni se argumenta, aunque fuera someramente, que la estimación de los motivos en

que se fundamenta la impugnación den como resultado que la entidad recurrente pueda resultar

adjudicataria del contrato.

Así se impugna el PCAP que estima que es nulo en lo relativo al criterio de adjudicación B.1 Dispo-

nibilidad de la especie Convolvulus Scoparius (Leña Noel) por no definir qué se entiende por ámbito

de la carretera y supuestamente generar oscuridad, y por ello, de forma indirecta, también lo es la

orden de adjudicación.

Sin entrar en el análisis de tal motivo de impugnación, lo que haremos más adelante, debe señalar-

se que no se indica en el recurso cual es la repercusión efectiva que tendría la anulación del PCAP

en la esfera jurídica del licitador recurrente.

También se impugna la orden de adjudicación «por infringir el Ordenamiento Jurídico, es decir, por-

que la empresa adjudicataria (TRAYSESA) no ha indicado en qué ámbito de la carretera tiene pro-

cedencia las semillas de origen, como obliga el criterio B.1) del Pliego, sino que lo hace de manera

genérica refiriéndose al “… ámbito de la carretera…”». Al respecto debe señalarse que aunque se

anulase la puntuación otorgada a la empresa adjudicataria en el referido criterio B.1, la empresa re-

currente no sería la mejor valorada, por lo que la supuesta estimación del recurso interpuesto por

este motivo no daría como resultado que fuera la adjudicataria del contrato, por lo que no repercuti-

ría de modo efectivo en su esfera jurídica.

De lo expuesto no puede desprenderse que la empresa recurrente, de prosperar el recurso, obten-

ga un beneficio cierto a su favor, de modo que si tal posibilidad no se da, el recurrente no se en-

cuentra legitimado para interponer el recurso.

Por ello se estima que el recurrente carece de legitimación activa para interponer el recurso, por lo

que el mismo debe inadmitirse”

2ª. Considera el técnico de la COPTV GOB CAN, que, de conformidad con lo previsto por la

cláusula 14.7 del PCAP y el artículo 139.1 de la LCSP, la recurrente no ha actuado con la

buena fe exigible para poder admitir de forma extemporánea  su recurso, alegando los si-

guientes motivos:

“- El recurrente concurrió a la licitación por lo que desde su inicio conocía el alcance de los criterios de

adjudicación. El asesoramiento jurídico especializado que alega lo podía haber recabado desde el

inicio del procedimiento de licitación para, en su caso, haber interpuesto en plazo el recurso contra

el PCAP.

Debe significarse que las empresas IMESAPI S.A. y SATOCAN S.A., son grandes empresas, no

tienen la consideración de PYMES, tal como ellas mismas declaran en los DEUC presentados en el

archivo electrónico nº 1, por lo que deben tener una buena estructura organizativa y contar con per-

sonal altamente cualificado.
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- La recurrente no ha sido un licitador normalmente diligente, ya que si tenía alguna duda sobre el

contenido del PCAP o de la documentación de la licitación, podía haber solicitado una aclaración o

información adicional a través de la PLACSP, tal como prevé la cláusula 14.3 del PCAP. No se pre -

sentó pregunta alguna relacionada con los criterios de adjudicación B.1 y B.2, como se puede com-

probar en el documento “20200131 Preguntas PLACSP” que consta en la páginas 318 a 323 del

expediente.

- Resulta paradójico que se recurra el criterio B.1 y no se haga lo mismo en relación al criterio de

adjudicación B.2 Disponibilidad de Retama Rhodorhizoides (Retama), que está redactado en los

mismos términos pero referido a otra especie de planta.

Por otro lado, debe señalarse que se considera que no existe ambigüedad u oscuridad en la redac-

ción del PCAP en cuanto al criterio de adjudicación B.1 Disponibilidad de Convolvulus Scoparius

(Leña Noel).

En la cláusula 13.1 se indica que se valorará la disponibilidad de la planta autóctona, indicando en

que ámbito de la carretera tienen procedencia las semillas de origen como se refiere en el proyecto

y en la DIA. Y en la cláusula 13.2 que la valoración de los criterios B.1) y B.2) se realizará de la si -

guiente forma: 1º. Se valorará el porcentaje de disponibilidad del total de los ejemplares de cada

una de las especies referidas. De esta manera, se puntuará con 10 puntos el 100% de disponibili-

dad de cada una de las especies indicadas, disminuyendo proporcionalmente hasta 0 puntos si no

existe disponibilidad. 2º. A la que se considere mejor oferta respecto del criterio se le asignará el

máximo de los puntos de ponderación correspondiente, es decir 10 puntos por especie vegetal, de

manera que la oferta con mayor disponibilidad de ejemplares obtendrá la puntuación máxima del

criterio. 3º. Al resto de ofertas se le otorgará la puntuación correspondiente de manera proporcional.

La carretera Adeje-Santiago del Teide, conexión Puerto de Fonsalía, discurre por los municipios de

Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide, por lo que se estima que está determinado el ámbito de

la carretera. El recurrente declaró que se comprometía a disponer 1.166 ejemplares de Convolvulus

Scoparius (Leña Noel) procedentes del entorno de Igueste de Candelaria, Araya y barranco de

Chafa, esto es, a más de 50 kilómetros del inicio de la carretera, por lo que es claro que no proce-

den de la zona del ámbito de la carretera. Así mismo lo ha considerado la propia empresa recurren-

te, ya que si no hubiera reclamado que se corrigiese su valoración en relación a este criterio.

Respecto a la alegación de que los licitadores no tuvieron acceso a la Declaración de Impacto Am-

biental (DIA), reiterar lo señalado anteriormente de que la podían haber solicitado realizando una

pregunta en la PLACSP en base a lo establecido en la cláusula 14.3 del PCAP. Al respecto debe

significarse que la documentación complementaria que se solicitó por los interesados fue puesta a

disposición de todos los licitadores a través de la PLACSP, y motivó la ampliación del plazo de lici-

tación en dos ocasiones.

B) Se impugna también la orden de adjudicación porque la oferta presentada por la empresa adju-

dicataria no ha señalado en qué ámbito de la carretera tiene procedencia las semillas de origen,
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como obliga el criterio B.1) del Pliego sino que se refiere de manera genérica al “ámbito de la carre-

tera” sin definir el mismo.

La cláusula 16.3.1 del PCAP al establecer el contenido del archivo electrónico n.º 3 indica que en

relación al criterio de adjudicación B.1 los licitadores deberán aportar una carta de compromiso de-

tallando el número de ejemplares de la especie Convolvulus Scoparius (Leña Noel) disponibles y el

porcentaje que supone sobre los1.166 ejemplares solicitados en proyecto, garantizando la produc-

ción de la planta autóctona y la procedencia en origen de las semillas de la zona del ámbito de la

carretera.

Se estima que la oferta presentada por TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. (TRAYSESA)

cumple con lo exigido en el PCAP.

Reiterar lo señalado anteriormente que aunque se modificase la puntuación de la empresa adjudi-

cataria en el criterio B.1 y se otorgase 0 puntos, la empresa recurrente no resultaría adjudicataria

del contrato, por lo que la misma no tendría un interés legítimo sino un interés de legalidad, por lo

que no procedería estimar el recurso por este motivo.”

DECIMOQUINTO. Con fechas de 13 y 14 de octubre de 2020, se dio traslado de los recursos

presentados por las entidades UTE FERROVIAL-TAGOROR y por la mercantil IMESAPI,S.A.,

tanto a la entidad adjudicataria, como a las restantes licitadoras, concediéndoseles un plazo

de 5 días hábiles para realizar cuantas alegaciones tuvieran por oportunas, en cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, siendo practicado en referido trámite median-

te la puesta a disposición de las correspondientes notificaciones en la sede electrónica de

este Tribunal.

Ha de señalarse que, salvo en los casos de TRAYSESA e IMESAPI, S.A.,a los que se refieren

los siguientes antecedentes de hecho, por ninguna de las restantes licitadoras se han formu-

lado alegaciones de tipo alguno.

DECIMOSEXTO. Con fecha de 20 de octubre de 2020, se recibe en la sede electrónica de

este Tribunal, escrito presentado por la mercantil TRAYSESA, mediante el que manifiesta su

oposición al recurso interpuesto por las entidades UTE FERROVIAL-TAGOROR, con base en

las siguientes alegaciones:

1ª.  Considera la mercantil adjudicataria que de una interpretación literal y contextual de los

pliegos se ha de deducir que no se exige, a efectos de la valoración de las ofertas de las licita-

doras con respecto a los ya reiterados criterios de adjudicación B.1) y B.2), la disposición pre-

18



via de las plantas, sino la disponibilidad futuras de las mismas, con procedencia dentro del

ámbito geográfico de la carretera.

En tal sentido, señala la referencia que hace la cláusula 16.3.2 del PCAP a “compromiso”, y

afirma que tal expresión alude “a una promesa de futuro, a una promesa de adscripción, no a una

tenencia en firme, de presente, de los ejemplares a los que dicho compromiso se refiere”, alegando

que la voluntad del pliego era obtener una promesa de disposición de las citadas especies ve-

getales al tiempo de la ejecución del contrato y no una acreditación de la tenencia de de los

mismos en el momento presente.

Igualmente, TRAYSESA alega lo que sigue:

“2. Si seguimos con la lectura de la citada cláusula 16.3.2., se indica que dicho compromiso ha

de garantizar la producción de la planta autóctona y la procedencia en origen de las semillas de la

zona del ámbito de la carretera' . Claramente, se está refiriendo a una obligación de futura produc-

ción de plantas utilizando como origen las semillas de la zona del ámbito de la carretera. No se pre-

tende, por tanto, que el licitador disponga ya de 1.166 y 3.564 ejemplares de una y otra especie,

sino que asuma el compromiso de disponer de los mismos a través de una futura producción de di-

chos ejemplares, producción que habrá de partir de las semillas que se encuentren en la zona del

ámbito de la carretera del proyecto.

Por el contrario, si la voluntad de los PCA hubiera sido la de exigir del licitador la tenencia de un de-

terminado número de ejemplares de una determinada procedencia, le hubiera bastado con así indi -

carlo, sin necesidad de hace una referencia a una futura producción: si ya se exigiera la tenencia

de los ejemplares no habría necesidad de producirlos ni de garantizar su producción, que es a lo

que se refiere el PCA.

3. Poniendo en relación el PCA con el PPT , se colige igualmente que nos encontramos ante un

compromiso de disposición futura, no de tenencia actual. ya que los arts. 1611 y 1619 del PPT , al

definir precisamente las unidades de suministro y plantación de las especies citadas (Retama Rho-

dorhizoides y Leña Noel), define por tal suministro y plantación la adquisición o compra de la espe -

cie por unidades en vivero público o privado para su posterior plantación en la zona definida para

tal fin". No se impone ni se prevé una tenencia previa de los ejemplares, sino su adquisición a ter -

ceros y ulterior plantación, avalando con ello la interpretación que sostenemos del término 'compro-

miso".

4. Partiendo de tales criterios, cabe colegir que el criterio puntuado como mejora no radica, sin más

, en el compromiso de un determinado número de ejemplares de cada una de las especies vegeta -

les mencionadas -para lo cual no era necesario establecer tal mejora como criterio de adjudicación,

al ser obligación de todo adjudicatario plantar- sino la de establecer qué porcentaje sobre dicho nú-

mero de ejemplares se comprometían a plantar procedentes de semillas de la zona del ámbito de la

carretera)”
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Por último, considera la mercantil adjudicataria que la interpretación teleológica de los pliegos

pretendida por las recurrentes “contraviene la dinámica general de las licitaciones de la contrata-

ción pública, donde se establecen como criterios de adjudicación los compromisos de prestaciones '

o mejoras que sólo podrán verificarse al tiempo de la ejecución, ya que no es posible exigir de los li-

citadores la disposición de medios o mejoras antes de resultar adjudicatarios, por lo que se valora ,

como criterio, el compromiso de aportarlas para el supuesto de resultar adjudicatarios y a lo largo de

la ejecución del contrato se procede a su verificación”.

2ª Por otra parte, TRAYSESA considera que la interpretación del PCAP que las recurrentes

interesan llevaría a la configuración de un criterio “ad personam” o a una exigencia sin funda-

mento, por los siguientes motivos: 

“a) En primer lugar, se estaría exigiendo, como criterio de adjudicación -y nada menos que con el

20% de la puntuación total - un extremo absolutamente inocuo para la correcta ejecución del con-

trato: lo relevante es que la plantación se proyecte sobre los citados ejemplares yen el mayor por-

centaje posible de ejemplares de la misma zona, pero es absolutamente inocuo -y, por ende, inne-

cesario para la adecuada ejecución del contrato- el valorar que tales ejemplares se tengan antes o

después de la adjudicación. Lo relevante es que se pueda disponer de ellos cuando se ejecute el

contrato, no que se tengan antes de la adjudicación.

b) En segundo lugar, es absurdo exigir que las empresas licitadoras, para poner obtener puntuación

en estos criterios, procedan a adquirir y acopiar previamente ejempla res de la zona de Santiago

del Teide de las especies Retama y Leña Noel sin saber si van a ser o no adjudicatarias, ya que el

acopio de tales ejemplares sólo serviría para la ejecución de este contrato, no para ningún otro, por

lo que su exigibilidad, de presente, a las empresas, ademas de carecer de toda lógica para la co-

rrecta ejecución del contrato (se consigue el mismo fin si los ejemplares se obtienen durante la eje-

cución) supondría imponer sobre las empresas unos costes innecesarios e inútiles , a excepción de

aquella que resulte adjudicataria.

e) Finalmente, la única empresa licitadora que podría haber ya obtenido y acopiado tales plantas

especificas al tiempo de la licitación es precisamente la ahora recurrente -FERROVIAL- ya que fue

la adjudicataria del contrato de obra de la carretera Adeje-Santiago del Teide cuya restauración pai-

sajística es objeto de la nueva licitación, con lo que es la única licitadora que podría disponer, en

tiempo presente, de la totalidad de las plantas de dicha procedencia, al disponer, durante la ejecu-

ción de la obra, de la posesión de los terrenos objeto de desmontes y trabajos. De hecho, basta

acudir al informe técnico de la Mesa de Contratación para constatar como FERROVIAL es la única

licitadora que afirma que actualmente dispone de todas las plantas -incluso en una cantidad supe-

rior a la requerida- y que todas las plantas son de la procedencia de la carretera Adeje-Santiago del

Teide (ver págs . 4 y 5 de la Orden de adjudicación, segunda linea de los respectivos cuadros).”
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DECIMOSÉPTIMO. Con fecha de 21 de octubre de 2020, se recibe en la sede electrónica de

este Tribunal, escrito presentado por la mercantil TRAYSESA, mediante el que manifiesta su

oposición al recurso interpuesto por la entidad IMESAPI,S.A., con base en alegaciones muy

similares a las formuladas por el órgano de contratación frente al mismo recurso

DECIMOCTAVO.  Con fecha de 27 de octubre de 2020, se recibe en la sede electrónica de

este Tribunal, escrito presentado por la mercantil IMESAPI, S.A., mediante el que manifiesta

su oposición al recurso interpuesto por las entidades mediante el que manifiesta su oposición

al recurso interpuesto por las entidades  UTE FERROVIAL-TAGOROR,  con base en las si-

guientes alegaciones:

1ª. Con respecto a la interpretación que pretenden las recurrentes sobre la exigencia de dis-

ponibilidad de las semillas como criterio para la valoración de las ofertas de las licitadoras en

relación a los criterios B.1) y B.2), IMESAPI, S.A., formula alegaciones muy similares a las

realizadas por el órgano de contratación y la adjudicataria.

2ª. Asimismo, IMESAPI, S.A., formula en el presente caso las mismas alegaciones realizadas

en el segundo motivo de impugnación argumentado en su propio recurso con respecto a la in-

terpretación de las cláusulas de los pliegos. 

DECIMONOVENO. Dado que la resolución de los recursos formulados requiere de un estudio

y tratamiento conjunto, al objeto de garantizar la máxima coherencia, eficacia y economía pro-

cesal en la actuación de este Tribunal, resulta conveniente acumular la tramitación de los mis-

mos en un único procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

corresponde a este Tribunal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1 de la LCSP,

en relación con el artículo 2.1 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el

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

SEGUNDO.  En cuanto a la legitimación de las entidades recurrentes UTE FERROVIAL

AGROMAN, se trata de dos mercantiles que concurrieron a la licitación conformando un

compromiso de UTE cuya oferta finalmente no resultó seleccionada, quedando clasificada
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en segundo lugar tras la adjudicataria, siendo así que, de ser estimado el recurso podrían

obtener a su favor la adjudicación del contrato, por lo que ha de concluirse que ostentan el

requisito de legitimación exigido en el artículo 48 de la LCSP.

Por otro lado, ha quedado acreditada la representación bajo la que actúan don FJSS y por

don JMNH, apoderado y administrador único, respectivamente, de las entidades mercantiles

FERROVIAL AGROMÁN, S.A. Y TAGORO MEDIOAMBIENTE, S.L..

En lo que se refiere a la legitimación de la mercantil IMESAPI, S.A., y a la vista de las ale -

gaciones formuladas por el órgano de contratación y por la adjudicataria TRAYSESA, han

de realizarse las siguientes consideraciones:

1ª. La recurrente esgrime dos motivos de impugnación, la posible recurribilidad indirecta de

los pliegos por encontrarse los mismos incursos en causa de nulidad radical y la errónea

valoración de la oferta de la adjudicataria, que vienen a poner de manifiesto de forma un

tanto farragosa una cuestión fundamental, cual es la existencia de una cláusula de conteni-

do ambiguo en el PCAP cuya interpretación por parte de la Mesa de Contratación a la hora

de aplicarla habría podido ser contraria a derecho y perjudicial para los intereses dicha

mercantil.

2ª. Ciertamente, tal y como alega el órgano de contratación, IMESAPI, S.A., que participó

en la licitación conformando un compromiso de UTE con otras mercantiles cuya oferta ha

quedado clasificada en tercer lugar, no obtendría la adjudicación el contrato aunque pros-

perasen sus pretensiones con respecto a la valoración de la oferta de la adjudicataria, sin

embargo y sin perjuicio de que la aclaración del petítum de su recurso, presentada el día

30 de octubre de 2020, sea del todo extemporánea, ha de señalarse que, de ser estimadas

tales pretensiones se habría de acordar inevitablemente la retroacción al momento de la valo-

ración de las ofertas con respecto a los criterios B.1) y B.2), al objeto de que la Mesa vuelva a

llevarla a cabo, por lo que, en aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación,

no sólo afectaría a la puntuación otorgada a la oferta de la adjudicataria, sino a la de las obte-

nidas por las restantes licitadoras que se encontrasen en la misma situación.

3ª. Dado lo expuesto, resulta conveniente, en pos de garantizar la seguridad jurídica, entrar a

conocer sobre el fondo del recurso y resolver de forma definitiva las cuestiones que mediante

el mismo se plantean.

Por otro lado, ha quedado acreditada la representación bajo la que actúan don JFPM, apode-

rado de la entidad mercantil IMESAPI, S.A.. 
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TERCERO-. Procede el recurso especial en materia de contratación contra el acto recurrido,

en virtud de lo dispuesto en los artículos 44.1 a) y 44.2. c) de la LCSP, al tratarse de la adjudi-

cación de un contrato de servicios cuyo valor estimado es superior a cien mil euros.

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

del recurso, el artículo 50.1 de la LCSP establece en su apartado 2: 

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

quince días hábiles. Dicho plazo se computará:

... 

d) Cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se iniciará a partir del día si-

guiente a aquel en que se haya notificado ésta de conformidad con lo dispuesto en la disposición adi-

cional decimoquinta a los candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento”

Cabe señalar que la antedicha disposición adicional decimoquinta de la LCSP, establece lo

siguiente al respecto de las notificaciones a practicar por los órganos de contratación:

“1. Las notificaciones a las que se refiere la presente Ley se podrán realizar mediante dirección

electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica.

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del

aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de

notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación.

En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.”

Asimismo, el apartado 3 del citado artículo 51 TRLCSP dispone lo siguiente:

“3. El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la

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

blicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano

competente para la resolución del recurso.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en el párrafo an-

terior, deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible.”

Con base en lo antedicho y a la vista de los hechos comprobados, ha de concluirse que el

recurso fue presentado dentro del plazo legalmente previsto. 
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QUINTO-. Entrando en el fondo de los recursos formulados, se plantea en ambos la cues-

tión fundamental y decisiva de la interpretación de las ya transcritas cláusulas 13.1.1, 13.2

y 16.3 del PCAP, en lo que se refiere a los requisitos que han de reunir las ofertas de las li -

citadoras para ser valoradas con respecto a los criterios de adjudicación cualitativos “B.1)

disponibilidad de convolvulus scoparius (leña Noel)  y “B.2) disponibilidad de retama rho-

dorhizoides (retama)”.  

Como premisa necesaria de partida para dilucidar la cuestión antedicha, ha de recordarse

que en el marco de la contratación pública, impera el esencial principio de que los Pliegos

constituyen “ley entre partes”, el cual ha sido consagrado por la jurisprudencia del Tribunal

Supremo en numerosas sentencias (sirva como ejemplo más destacado la STS de 19 de

marzo de 2001, Roj 2191/2001) y recogido en los artículos 122.2 y 139.1 de la LCSP, así

como en la cláusula 14.7 del propio PCAP. De manera que lo previsto en los pliegos que ri-

gen la contratación del servicio de referencia, el cual fue aprobado por el órgano de contra-

tación y aceptado incondicionalmente y sin reserva alguna por los licitadores al presentar

sus proposiciones, obliga tanto a uno como a otros.

En  este  punto,  se  debe  señalar,  como  ya  indicó  este  Tribunal  en  su  Resolución  n.º

181/2019, de 17 de septiembre (invocada por una de las recurrentes), que la doctrina juris-

prudencial más general ha sentado que las normas o reglas de interpretación de los con-

tratos contenidas en los artículos 1281 a 1289 del Código Civil, constituyen un conjunto o

cuerpo subordinado y complementario entre sí, de las cuales tiene rango preferencial, y

prioritario, la correspondiente al párrafo primero del artículo 1281 del Código Civil, de tal

manera, que si la claridad de los términos de un contrato no dejan dudas sobre la intención

de las partes, no cabe la posibilidad de que entren en juego las restantes reglas de los ar-

tículos siguientes, que vienen a funcionar con carácter subsidiario, respecto a la que preco-

niza la interpretación literal.

A la vista del literal de las antedichas cláusulas del PCAP, cabe deducir lo que sigue:  

1º. Lo que se valora mediante los criterios de adjudicación B.1) y B.2) es, sin duda alguna

la mayor disponibilidad de ejemplares de las referidas especies vegetales convolvulus sco-

parius (leña Noel) y retama rhodorhizoides (retama), con procedencia localizada, en ambos

casos, dentro del ámbito de la carretera de actuación (cláusulas 13.1.1 y 13.2).
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2º Para poder ser valoradas sus ofertas con respecto a tales criterios, las licitadoras debe-

rán aportar en el archivo electrónico n.º 3 de las mismas sendas cartas de compromiso en

las que se detalle el número de ejemplares disponibles y el porcentaje que representa so-

bre el total solicitado para ambas especies (1.166 para el caso del convolvulus scoparius y

3.564 para el de la retama rhodorhizoides), y mediante el que, asimismo, se habrá de ga-

rantizar la producción de la planta autóctona y la procedencia de origen en la zona del ám-

bito de la carretera de actuación (cláusula 16.3).  

3ª.  En todo caso, se trata de dos criterios evaluables  por la mera aplicación de fórmulas

aritméticas, cifras o porcentajes, de manera que la única labor que ha de llevarse a cabo

por el técnico de la Administración a la hora de valorar las ofertas consiste en comprobar la

disponibilidad comprometida, cotejar que las especies vegetales tienen su origen en el ám-

bito de la carretera en la se se actuará y aplicar la fórmula prevista en la cláusula 13.2 del

PCAP.

Sentado lo anterior, y en cuanto a las alegaciones formuladas en su recurso por las mer-

cantiles UTE FERROVIAL-TAGOROR, han de realizarse las siguiente consideraciones:

1ª. Sin duda alguna y a la vista del literal de la cláusula 16.3 del PCAP, lo que se exige por

el PCAP, a efectos de que la oferta de las licitadoras sea valorada con respecto a los referi-

dos criterios B.1 y B.2) no es otra cosa que una “carta de compromiso” relativa a la disponi-

bilidad de las especies vegetales, es decir, que no cabe interpretar, como pretenden las re-

currentes, que sea necesario ostentar la efectiva disponibilidad de las mismas por las licita-

doras en el momento de concurrir a la adjudicación del contrato, bastando con que se com-

prometan a tener disponibles un determinado número de ejemplares, de manera que ob-

tendrá mayor puntuación aquella oferta que comprometa un mayor número de aquellos, y

solamente será exigible la efectiva disponibilidad de las especies a la licitadora que resulte

adjudicataria, siendo así que la cláusula 29.7.5 establece como condición esencial del con-

tratista el  cumplimiento de  todas las condiciones ofertadas en su proposición,  mientras

que, para el caso de incumplimiento de tal condición, las cláusulas 32.3 y 39 prevén la po-

sibilidad de imponer las correspondientes penalidades o de resolver el contrato.

2ª Como ha señalado este Tribunal en numerosas resoluciones anteriores (valgan por to-

das, las resoluciones n.º 168/2018, de 4 de octubre, y n.º 034/2018, de 27 de febrero, invo-

cadas por el órgano de contratación), el literal de las previsiones contempladas en las refe-

ridas cláusulas, con respecto a la disponibilidad de las semillas comprometidas, no es ca-

sual, sino que responde a una jurisprudencia y doctrina sentada, tanto por el TJUE (Senten-
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cias de 27 de octubre de 2005, asunto C-234/03. CONTSE), como por nuestro Tribunal Su-

premo (Sentencia de 24 de septiembre de 2008, Roj 4889/2008) y por los tribunales adminis-

trativos de recursos contractuales, en virtud de la cual, se concluye que imponer al licitador la

obligación de disponer de unos determinados medios es manifiestamente desproporcionado,

no existiendo ningún obstáculo para establecer la citada exigencia como condición que se

deba cumplir durante la ejecución del contrato, siendo suficiente en fase de licitación el com-

promiso firme de adscribir tales medios en caso de resultar adjudicatario del mismo, de mane-

ra que la adscripción efectiva de las especies vegetales deberá realizarse exclusivamente en

la fase de ejecución del contrato, por el adjudicatario. Y en el mismo sentido se ha de concluir,

como señala TRAYSESA, que la exigencia de disponibilidad pretendida por las recurrentes,

no es sólo un requisito innecesario y restrictivo de la competencia, sino que, además, anularía

la efectividad de los referidos criterios de adjudicación, puesto que ninguna mejora podría de-

ducirse del mero cumplimiento de un requisito mínimo exigido por los pliegos, es decir, que ta-

les criterios tienen su fundamento y justificación en valorar la mayor disponibilidad de semillas

a que se comprometan las licitadoras, garantizando así una más eficiente ejecución del con-

trato.

3ª. Desde luego, la prueba fehaciente de que la interpretación que interesa la UTE FERRO-

VIAL-TAGOROR es absolutamente restrictiva de la concurrencia se encuentra en el hecho

comprobado de que solamente dicho compromiso de UTE ha ofertado una disponibilidad

efectiva de las indicadas especies vegetales desde el momento de la presentación de su pro-

puesta, dándose la circunstancia de que la mercantil FERROVIAL AGROMAN, S.A., formó, a

a su vez, parte de la UTE adjudicataria que construyó la carretera en la que se llevará a cabo

ahora la ejecución del contrato licitado, lo que, sin duda, le habrá permitido recolectar la canti-

dad de semillas necesarias con antelación.

En consecuencia, procede la desestimación del recurso presentado por las mercantiles UTE

FERROVIAL-TAGOROR.

En cuanto al recurso interpuesto por IMESAPI, S.A., cabe llevar a cabo las siguientes con-

sideraciones:

A) En cuanto a la nulidad de los pliegos que rigen la presente contratación:

1ª. En primer lugar, ha de recordarse que el ya señalado principio de que los pliegos consti-

tuyen, en materia de contratación pública, la “lex contractus”, así como el de la no contra-

vención de los propios actos, impiden, con carácter general, que un licitador, que ha acep-
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tado los pliegos presentando su oferta sin impugnar previamente su contenido, pueda plan-

tear la nulidad de los mismos en fase de licitación o adjudicación del contrato. Sin embargo

y partiendo de la doctrina jurisprudencial del TJUE, nacida del acervo del Derecho Comuni-

tario Europeo (sirva de ejemplo la Sentencia de 4 de diciembre de 2003, asunto C-448/01

“EVN y WIENSTROM”), este Tribunal, en la misma línea adoptada tanto el TACRC como

por otros órganos autonómicos a los que se les tiene atribuida las competencias para el co-

nocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación, ha conside-

rado, como ya apuntó en su Resolución n.º 034/2017, de 22 de marzo, que, aún cuando no

se hayan impugnado los pliegos en el plazo legal establecido, puede apreciarse posterior-

mente que concurre en ellos motivo o causa de nulidad de pleno derecho conforme a la

normativa vigente, si del contenido de los mismos se deriva lesión de los derechos y liber-

tades susceptibles de amparo constitucional, pero para ello, como ha fijado la elocuente

Resolución 290/2015 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de

Andalucía y como se deriva, a sensu contrario, de la Sentencia del TJUE de 12 de marzo

de 2015 (asunto C-538/13, “eVigilo”), han de concurrir la totalidad de las siguientes circuns-

tancias:

1. Que la declaración de nulidad sea congruente con la pretensión, como exige el artículo

57.2 de la LCSP.

2.  Que el pliego contenga una estipulación que incurra en un vicio de legalidad que con-

lleve su nulidad de pleno derecho.

3. Que se trate de una estipulación que posibilite, incluso hipotéticamente, una actuación

arbitraria, no sólo ilegal, del poder adjudicador a lo largo del procedimiento de adjudica-

ción al concederle una libertad ilimitada en su tramitación.

4. Que la entidad recurrente se haya visto sorprendida por el resultado de la licitación, al

no haber entendido las condiciones de la misma hasta el momento en el que el órgano

de contratación le informó sobre los motivos de su decisión.

2ª. Como ya se dejó sentado anteriormente, las cláusulas que regulan los criterios de adju-

dicación B.1) y B.2), no están, en modo alguno afectadas por ambigüedad u oscuridad de

ningún tipo, de manera que, tal y como se establece por el ya citado artículo 1.281 del Có-

digo Civil, habrá de estarse a su tenor literal que, ni de deja duda de su sentido, ni  cabe la

posibilidad de que entren en juego las restantes reglas subsidiarias de interpretación de los

artículos 1282 y siguientes del dicho cuerpo legal.
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En el caso concreto que aquí se plantea, resulta indubitado que la no valoración de la ofer-

ta de la licitadora ahora recurrente con respecto al indicado criterio de adjudicación B.1) se

debió a que por la misma no se comprometió la disponibilidad de unas semillas con origen

en una zona de la isla de Tenerife distinta a aquella por donde transcurre la carretera “Ade-

je-Santiago del Teide. Conexión puerto de Fonsalía”, debiendo recordarse que la cláusula

16.3 del PCAP establece expresamente que “no se valorarán las ofertas en cuanto a estos cri-

terios en las que no se especifiquen la procedencia en origen de las semillas o ésta no corresponda

con las zonas compatibles referidas en el proyecto”. 

En este punto, se ha de señalar que tampoco es pertinente la alegación de IMESAPI, S.A.

sobre la falta de definición por los pliegos o el proyecto de lo que lo que se considera como

“ámbito de la carretera”, y en tal sentido cabe destacar que el artículo 1.628 del PPTP esta-

blece que “La Localización de la recogida de semillas se produce en todos los tramos de la obra, al es-

tar presentes las especies en los sectores de obra y hábitat que, actualmente, bordean la obra”, y, aun-

que es cierto que, precisamente la especie convolvulus scoparius no aparece en la relación

recogida en dicho apartado del pliego, no tiene sentido alguno interpretar que las semillas

puedan ser recolectadas en otra zona distinta, cuando las referidas cláusulas 13.3.1, 13.2, y

16.3 exigen que las mismas tengan su origen en el ámbito de la citada vía, al igual que lo exi-

gen para la especie retama rhodorhizoides, con respecto a la que la UTE de la que formó par-

te la ahora recurrente sí presentó un compromiso de disponibilidad acorde al PCAP.

3ª. La claridad del tenor las previsiones del pliego, tanto en lo que se refiere a los requisitos

que ha de reunir la oferta para ser valorada con respecto a los citados criterios B.1) y B.2),

así como en cuanto a las consecuencias de que no se cumplan con los mismos, no deja lu-

gar a dudas de la causa por la que la oferta de la ahora recurrente no obtuvo puntuación

alguna por el criterio B.1) y alcanzó la máxima puntuación en la evaluación del criterio B.2).

Por lo tanto, no puede aquí apreciarse que el pliego se encuentre viciado de nulidad -no

existe siquiera oscuridad o ambigüedad en las cláusulas referidas-, ni que su incorrecta re-

dacción haya podido originar una actuación arbitraria por parte del poder adjudicador -de

hecho la actuación de la Mesa de Contratación ha sido conforme a derecho y su decisión

se encuentra perfectamente justificada-, ni que la misma haya podido producir un resultado

que hubiese sorprendido a la licitadora ahora recurrente por no haber entendido las condi-

ciones de la licitación, antes bien, las consecuencias de la peor valoración de la oferta de

la UTE con la que se presentó IMESAPI, S.A., solo son imputables a la falta de diligencia

de la citada licitadora a la hora de formular la misma, circunstancia que no puede afectar ni

al órgano de contratación, ni a las restantes concurrentes.
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4ª. Por otro lado y frente a las alegaciones formuladas por IMESAPI, S.A., con respecto a

que en la valoración de los criterios B.1) y B.2) el PCAP pudiese haber dejado un margen a

la discrecionalidad del juicio de la órgano de contratación, debe reiterarse que no cabe

duda de que estamos ante dos criterios evaluables mediante la mera aplicación de fórmu-

las aritméticas, cifras o porcentajes, de manera que la única labor que se ha de llevar a

cabo por el técnico de la Administración a la hora de valorar las ofertas consiste en com-

probar la disponibilidad comprometida, cotejar que las especies vegetales tienen su origen

en el ámbito de la carretera en la se se actuará y aplicar la fórmula prevista en la cláusula

13.2 del PCAP, sin que tal comprobación o cotejo, que son ciertamente automáticos y no

permiten discrecionalidad alguna, tengan efecto desmerecedor del carácter objetivo de di-

chos criterios.

5ª. En cualquier caso y con respecto a las demás objeciones que alega la recurrente, relati-

vas a la supuesta falta de información, tales como que no tuvo acceso al Estudio de Impac-

to Ambiental o a la DIA, o que depende del organismo competente en materia de medioam-

biente la localización de las zonas en las que deben recolectarse las semillas, ha de con-

cluirse que las mismas tenían haber sido argumentadas, en su caso, en el recurso que, en

el  momento  procedimental  oportuno,  debió haber  interpuesto IMESAPI,  S.A.,  pues,  sin

duna alguna, se trata de unas circunstancias que ya conocían perfectamente a la fecha en

la que se presentó a la licitación.  

B) En cuanto a la valoración de la oferta de la adjudicataria, TRAYSESA, con respecto a

los referidos criterios B.1) y B.2):

1ª. Ha de señalarse que, mientras por una parte, en la cláusula 13.3.1 del PCAP se confi-

guran los citados criterios con la expresión “indicando en que ámbito de la carretera tienen pro-

cedencia las semillas de origen”, por otra, la cláusula 16.3 exige que en la carta de compromi-

so de disponibilidad que han de incluir las licitadoras en el archivo electrónico n.º 3 de sus

proposiciones se garantice “la procedencia en origen de las semillas de la zona del ámbito de la

carretera”.  

2ª. Ciertamente y en una primera impresión, podría acusarse de que entre tenor de de una

y otra de las antedichas cláusulas parece existir algún grado de contradicción, al ser una

más específica y la otra más genérica en cuanto al ámbito de procedencia de las semillas.

Sin embargo, si atendemos al conjunto de las previsiones de los pliegos que regulan la

configuración y valoración de tales criterios de adjudicación (cláusulas 13.3.1, 13.2, 16.3
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del PCAP y artículo 1628 del PPTP) hay sin duda que concluir que no era en absoluto ne-

cesario que las licitadoras especificasen el lugar exacto de donde procedían los ejemplares

comprometidos, bastando con indicar que los mismos tenían su origen dentro del ámbito

de la carretera de actuación para que sus ofertas pudiesen ser valoradas.

3ª. Llegados a este punto, ha de recordarse, tal y como ya ha hecho este Tribunal en nume-

rosas resoluciones anteriores (valga por todas, la reciente Resolución n.º 171/2020, de 13 de

agosto) la pacífica y tradicional doctrina jurisprudencial fijada por nuestro Tribunal Supremo en

relación al principio del antiformalismo (sirva de ejemplo las elocuentes sentencias de 21 de

septiembre de 2004, Roj STS 5838/2004 y de 22 de julio de 2011, Roj STS 5433/2011), que

consiste en que la actuación de la Administración no debe vulnerar la libre concurrencia de li-

citadores por la apreciación de estrictos criterios formales que impidan la admisión de proposi-

ciones mediante una interpretación rigorista de los requisitos formales del pliego, de manera

que ha de sopesarse en tales supuestos la aplicación de los principios de libertad de concu-

rrencia,  igualdad de trato y no discriminación y el de seguridad jurídica, siendo las indicadas

conclusiones igualmente válidas para el caso que nos ocupa, aunque no se esté aquí diluci-

dando la admisión de la licitadora recurrente, sino la puntuación otorgada a su oferta en cuan-

to a uno de los criterios de adjudicación previstos por el PCAP.

4ª. En el presente caso, sin duda alguna, la decisión de la Mesa de Contratación de valorar,

con respecto a los criterios B.1 y B.2), todas aquellas ofertas en las que las licitadoras

comprometiesen la disponibilidad de las especies vegetales con origen en el ámbito de la

carretera “Adeje-Santiago del Teide. Conexión puerto de Fonsalía”, con independencia de

que se especificase o no el lugar exacto de procedencia de las mismas, y no valorar aque-

llas en las que se indicase que el origen de las plantas se encontraba en zona distinta del

referido ámbito (que es lo que ocurrió con la oferta de la UTE de la que formaba parte la

ahora recurrente) fue correcta y conforme a derecho y a los principios generales de libertad

de concurrencia e igualdad de trato y no discriminación.

5ª. En todo caso, este Tribunal no puede dejar de señalar la evidente contradicción que

existe entre las distintas alegaciones formuladas por la mercantil IMESAPI, S.A., que, por

un lado invoca la supuesta ambigüedad de las cláusulas 13.1.1, 13.2 y 16.3 del PCAP y so-

licita la admisión de la recurribilidad indirecta de los pliegos y su declaración de nulidad, y,

por otro, interesa que la cláusula 13.1.1 sean interpretada y aplicada literal y rigurosamente

al objeto de conseguir que se anule la adjudicación, se retrotraigan las actuaciones y se

proceda a no valorar la oferta de TRAYSESA por los criterios B.1) y B.2). Y en el mismo

sentido, se ha de indicar que también resulta del todo incongruente que por la recurrente
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se alegue, por un lado, que “los licitadores no podemos decidir de donde sacamos las semillas,

dado que es Medio Ambiente el que dará los permisos, por lo tanto, lo único que podremos decir es

proponer de que población sacaremos las semillas pero siempre y cuando lo apruebe M.A.” , para

luego afirmar que el pliego exige que se determine por las licitadoras el lugar específico de

procedencia de los ejemplares bajo pena de que no se les valore su oferta.

En consecuencia, procede la desestimación del recurso formulado por la mercantil IME-

SAPI, S.A..

 

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

RESUELVE

PRIMERO.  PRIMERO.  ACUMULAR la tramitación en un único procedimiento los recursos

especiales en materia de contratación interpuestos por  don FJSS y por don JMNH  , en

nombre  y  representación  de  las  entidades  mercantiles  FERROVIAL AGROMÁN,  S.A.  Y

TAGORO  MEDIOAMBIENTE,  S.L.,  respectivamente,  y  por  don  JFPM,  en  nombre  y

representación de la entidad mercantil  IMESAPI,  S.A., contra la  Orden del Consejero de

Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, n.º 228/2020, de 24 de

agosto, por la que se adjudica el contrato de obras de  “INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y

RESTAURACIÓN  MEDIOAMBIENTAL  (PIPRA)  DE  LA  OBRA  NUEVA  CARRETERA

ADEJE-SANTIAGO  DEL  TEIDE.  CONEXIÓN  PUERTO  DE  FONSALÍA”,  expediente

201912TFCOOB PIPRA.

SEGUNDO. DESESTIMAR los antedichos recursos.  

TERCERO. Levantar la suspensión del procedimiento producida ope legis en virtud de lo dis-

puesto en el artículo 53 de la LCSP.

CUARTO. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interpo-

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

58.2 de la LCSP.

31



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

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

posición del recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administra-

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

día siguiente a la recepción de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los ar-

tículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Conten-

ciosa – Administrativa.
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