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DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES 

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN  SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

PROVISIONALES  

Jaén, 16 de julio de 2012 

 

 Con fecha 11 de julio de 2012 se ha dado traslado al órgano de contratación del 
Servicio de Gestión y Recaudación ( Consejo Rector) del  escrito presentado por la 
empresa AGUA Y ESTRUCTURAS, S.A en el expediente  relativo al contrato de SERVICIO 
DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO URBANO DE MUNICIPIOS 
DE LA PROVINCIA DE JAÉN,  sobre la petición de la adopción de las medidas provisionales 
consistentes en suspender el procedimiento de adjudicación del contrato, en el expediente del 
recurso especial en materia de contratación contra acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 
18 de mayo de 2012 por el que se excluye a la empresa del procedimiento de licitación, por 
defecto en la forma de presentación de la proposición económica . 

El órgano de contratación no ha realizado alegación alguna sobre dichas medidas, por lo 
que se continuará el procedimiento ( artículo 43 2 Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público ). 

La solicitud del recurrente esta fundamentada  “en orden a evitar los perjuicios que se 
causarían tanto a terceros como al propio interés público en caso de adjudicarse el contrato licitado. El grave 

vicio procedimental consistente en la indebida exclusión de un licitador, de forma contraria al Pliego 

contaminaría  de nulidad el acto de adjudicación, por lo que debe evitarse”. 

El acto recurrido es un acto de trámite de la Mesa de Contratación de 18 de mayo de 
2012 mediante el que se acuerda excluir al recurrente, junto con otros licitadores, de la licitación 
al no presentar la oferta económica tal como se exige en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la contratación, esto es, a precios unitarios. 

En ese momento procesal, la Mesa de Contratación en acto público, cuya convocatoria 
fue debidamente anunciada a través de su publicación en el Perfil del Contratante el día 16 de 
mayo de 2012 , con 48 horas de antelación a su celebración, da a conocer el resultado de los 
puntos obtenidos por los 18 licitadores admitidos al procedimiento, como consecuencia de la 

Recurso número: 1/2012 
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documentación presentada por los mismos de carácter técnico y que se valora con criterios que 
dependen de  un juicio de valor. 

Se reproduce a continuación la puntuación obtenida por los licitadores de los criterios 
que dependen de un juicio de valor, datos vertidos en el informe técnico del centro gestor y en 
el acta de la Mesa de Contratación : 

EMPRESA Puntuación sobre 2 

1. AGUA Y ESTRUCTURAS, S.A.   1 

2. SERESCO S.A.   2 

3. OFICINA CATASTRAL ANDALUZA S.L.  2 

4. MARTIN TOPOGRAFIA S.L.L.   1 

5. STEREOCARTO S.L.   1 

6. GEODISA S.A.   1 

7. INGEURMA CONSULTORES S.L EXCLUIDO MESA 2 

8. COMPAÑIA GENERAL DE INGENIERIA Y 

SONDEOS S.A. (CGS) 
2 

9. UTE TCA CARTOGRAFIA Y GEOMATICA S.A. - 

TRABAJOS CATASTRALES S.A. 
7 

10. INGESIS 24 S.L.   2 

11. ASESORES LOCALES CONSULTORIA S.A.   6 

12. LA AUXILIAR DE RECAUDACION S.L.  3 

13. UTE SOTECARTO S.L. - FINCA INGENIEROS  1 

14. MARGESCA S.L.  8 

15. ISABEL LOURDES MEDINA GARCIA 1 

16. UTE GESSING S.L. - ATJ CONSULTORES   4 

17. ARCAYMA PROYECTOS 2002 S.L.  2 

18. I3DAT INGENIERIA Y SISTEMAS S.L.  8 

 

Q5tmTXlCrGeEfxRxmAJIEA==

ID. FIRMA firma.dipujaen.es Q5tmTXlCrGeEfxRxmAJIEA== PÁGINA 2/7

FIRMADO POR Pilar Martin Valdivia - LA DIRECTORA ADJUNTA DEL AREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS FECHA Y HORA 16/07/2012 14:06:30

Código Seguro de verificación: Q5tmTXlCrGeEfxRxmAJIEA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.mgi.dipujaen.es



Q5tmTXlCrGeEfxRxmAJIEA==

 

 3
 

 

Diputación Provincial de Jaén 

Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén 

Tel. 953 248000 

Fax 953 248011 

C-e:tribunaldecontratos@promojaen.es 

www.dipujaen.es 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES 

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

Seguidamente en ese mismo acto público, se procede a la apertura del sobre 3 que 
contiene las ofertas y documentación que se valora mediante aplicación de fórmulas matemáticas. 

 La Mesa de Contratación, a medida que  va abriendo los sobre num. 3 de las empresas 
admitidas a la licitación, lee su contenido e  informa en cada caso de qué empresa licitadora es 
admitida o no en función de que la oferta económica esté correctamente presentada tal como se 
exigía en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, es decir, a precios unitarios. 

 Así resultó la adopción del siguientes acuerdo : 

EMPRESAS EXCLUÍDAS POR DEFECTO EN LA FORMA DE PRESENTAR 
LAS OFERTAS 

• AGUA Y ESTRUCTURAS, S.A.  

• SERESCO S.A. 

• MARTIN TOPOGRAFIA S.L.L 

• STEREOCARTO S.L. 

• GEODISA S.A. 

• INGESIS 24 S.L. 

• ASESORES LOCALES CONSULTORIA S.A. 

• UTE GESSING S.L. - ATJ CONSULTORES 
 

 

EMPRESAS ADMITIDAS 

PRECIOS UNITARIOS IVA EXCLUIDO 
LICITADORES 

Parcela catastral o finca Unidad urbana 
MEJORAS 

1. AGUA Y ESTRUCTURAS, S.A. NO SE DETALLAN ---- 

2. SERESCO S.A. NO SE DETALLAN SI 

3. OFICINA CATASTRAL 

ANDALUZA S.L. 
21,87 6,03 SI 

4. MARTIN TOPOGRAFIA S.L.L. NO SE DETALLAN SI 
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EMPRESAS ADMITIDAS 

PRECIOS UNITARIOS IVA EXCLUIDO 
LICITADORES 

Parcela catastral o finca Unidad urbana 
MEJORAS 

5. STEREOCARTO S.L. NO SE DETALLAN SI 

6. GEODISA S.A. NO SE DETALLAN ---- 

8. COMPAÑIA GENERAL DE 

INGENIERIA Y SONDEOS S.A. 

(CGS) 

- 31,65 % NO 

9. UTE TCA CARTOGRAFIA Y 

GEOMATICA S.A. - TRABAJOS 

CATASTRALES S.A. 

19,66 5,42 SI 

10. INGESIS 24 S.L. NO SE DETALLAN ---- 

11. ASESORES LOCALES 

CONSULTORIA S.A. 
NO SE DETALLAN ---- 

12. LA AUXILIAR DE 

RECAUDACION S.L. 
22,59 6,31 ---- 

13. UTE SOTECARTO S.L. - FINCA 

INGENIEROS 
17,21 4,69 ---- 

14. MARGESCA S.L. 21,02 5,80 SI 

15. MEDINA GARCIA ISABEL 

LOURDES 
22,61 6,23 NO 

16. UTE GESSING S.L. - ATJ 

CONSULTORES 
NO SE DETALLAN ---- 

17. ARCAYMA PROYECTOS 2002 

S.L. 
19,91 5,49 NO 

18. I3DAT INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.L. 
17,30 4,77 SI 
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Desde ese mismo momento, todas las empresas licitadoras (las cuales tienen derecho a 
estar en el acto público) tienen conocimiento de la puntuación obtenida por cada una de ellas, 
pues conocen toda la información, esto es, la suma matemática de los puntos obtenidos por la 
aplicación de criterios subjetivos y los que se pudieran obtener por los criterios objetivos, es decir 
los que dependen de la aplicación de fórmulas matemáticas. 

Quiere ello decir que en ese acto público de la Mesa de Contratación  del 18 de mayo de 
2012 ,  las empresas licitadoras saben con exactitud cuál de las  empresas puede resultar propuesta 
adjudicataria. 

A mayor abundamiento,  el resultado de la Mesa de Contratación del 18 de mayo de 
2012  se publica en el Perfil del Contratante el día 21 de mayo de 2012. 

La Mesa de Contratación del día 29 de mayo de 2012, también pública, cuya 
convocatoria ha sido previa y debidamente publicada en el Perfil del Contratante, con fecha 25 
de mayo de 2012, pero a la que tampoco  asiste la recurrente, da a conocer el resultado  de la 
suma total de los puntos obtenidos por las empresas licitadoras. 

Para el hipotético caso de que la Mesa de Contratación hubiese admitido a la licitación a 
todas las empresas licitadoras, a pesar de que sus ofertas no habían sido correctamente presentadas, 
ni siquiera en ese supuesto hipotético, la recurrente podría resultar adjudicataria del contrato 
puesto que si se sumara la puntuación obtenida de 1 punto del sobre de criterios subjetivos con lo 
que hubiese obtenido si aplicáramos una baja proporcional a los precios unitarios en base a la baja 
por él ofertada respecto del presupuesto de licitación (que es de un 21% respecto del presupuesto 
de licitación), la suma de sus dos puntuaciones están muy por debajo de la puntuación obtenida 
por la empresa que finalmente ha resultado propuesta adjudicataria (que realiza una baja de un 
29,62% y obtiene 8 puntos en la valoración de los criterios subjetivos). 

Ya desde el acto de la Mesa de Contratación del 18 de mayo del 2012 el recurrente 
conoce la imposibilidad material de que pudiera resultar adjudicatario y no obstante interpone el 
Recurso Especial. 

La no suspensión del procedimiento no produce, por tanto, al recurrente perjuicio 
alguno, porque en el ranking de puntuación no se aproxima ni a la media de las ofertas valoradas. 

Y por supuesto la suspensión del procedimiento  si perjudica  al interés público. Se puede 
afirmar con rotundidad que el interés público resulta gravemente perjudicado, ya que la 
Diputación Provincial de Jaén, ha tenido que esperar a la constitución del Tribunal 
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Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Jaén cuyo inicio 
procedimental se produjo el día 14 de mayo fecha en la que se aprueba provisionalmente su 
creación y régimen de funcionamiento. 

Obviamente como es el Tribunal el que ha de resolver el Recurso Especial hasta tanto 
éste no esté en funcionamiento, el Órgano de Contratación no puede realizar la adjudicación, la 
cual sí ha quedado paralizada como mínimo hasta el momento de la resolución sobre la solicitud 
de medidas provisionales. 

Y decimos que existe perjuicio porque el Órgano de Contratación (Consejo  Rector)  
podría haber resuelto la adjudicación en la sesión celebrada en el mes de mayo de 2012,  pero se 
ha tenido que posponer hasta una siguiente convocatoria. 

Si el Tribunal resuelve la adopción de las medidas provisionales solicitadas en sentido 
afirmativo, es decir paralizando el procedimiento,  el acto de adjudicación se pospondría hasta el 
mes de septiembre, fecha en la que se vuelve a reunir el Consejo. Por lo que se estaría 
perjudicando el interés público en juego cual es la puesta a disposición de la Diputación 
Provincial de Jaén de un “Servicios de Actualización del Catastro Inmobiliario Urbano de 
Municipios de la Provincia de Jaén” , cuando  el resultado de la adjudicación difícilmente podría 
ser distinto del realizado por la Mesa de Contratación del día 29 de mayo de 2012, según se ha 
manifestado anteriormente. 

A igual resultado se llegaría si el Tribunal resuelve en sentido negativo, es decir, negando 
la adopción de medidas provisionales. 

Asimismo el resto de licitadores, y especialmente la empresa que ha resultado finalmente 
propuesta adjudicataria por la Mesa de Contratación, ven perjudicados sus intereses en cuanto 
ésta última ve retrasado el derecho que le asiste de que, una vez examinada su oferta por la Mesa 
de Contratación, el Órgano de Contratación realice la adjudicación a su favor al resultar su oferta 
la económicamente más ventajosa a los intereses provinciales. 

Por lo que respecta al OTROSÍ en el que la recurrente solicita la remisión para 
conocimiento del Recurso Especial al Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía y que Diputación autorice singularmente la competencia del citado Tribunal, hay que 
decir que el órgano competente para la resolución del Recurso Especial interpuesto es el 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Jaén, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento del mismo cuyo texto 
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íntegro entra en vigor a los 15 días hábiles desde la publicación del mismo en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Jaén nº 116 de 18 de junio de 2012 y haya transcurrido 15 días hábiles desde la 
misma y se haya cumplido el requisito establecido en el Art. 56 de la Ley 7/85 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y no se haya producido el requerimiento previsto en 
el Art. 65.2 de la misma Ley. 

En este sentido hay que hacer referencia a la Resolución 63/2012 de 11 de junio del 
Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía que precisamente inadmite el Recurso Especial 
en materia de contratación interpuesto por una entidad contra un acuerdo del  Ayuntamiento de 
Barbate por no tener el citado Tribunal atribuida la competencia para su resolución al no existir 
convenio suscrito entre ambas entidades, y ello de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
332/2011 de 2 de noviembre por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía. 

Visto lo anterior, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Jaén resuelve  lo siguiente: 

No admitir la adopción de las medidas provisionales solicitadas por la Empresa “Agua y 
Estructuras, S.A.” no procediéndose por tanto a la suspensión del procedimiento de adjudicación 
del contrato de “Servicios de Actualización del Catastro Inmobiliario Urbano de Municipios de 
la Provincia de Jaén” al no causarle perjuicio alguno al recurrente y si a los intereses provinciales. 

Esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma solo cabrá la 
interposición del recurso contencioso administrativo ante la sala de la Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , en le plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación , de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 10.1 letra k) y 46.1 de la ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 

Fdo.:  Pilar Martín Valdivia 
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