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Resolución núm. 1/2013 

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS  
CONTRACTUALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN  

 Jaén,  10 de enero de 2013  

 

VISTO el  recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa AULA 
INTEGRAL DE FORMACIÓN S.L, contra el acto de la Mesa de Contratación de fecha 12 de 
diciembre de 2012 mediante el que se realiza la propuesta de adjudicación del contrato de 
servicio CURSOS DE FORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS PROYECTO PROEMPLEO VI EN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
, aprobado por  Resolución de la Diputada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, por delegación del Iltmo Sr. Presidente ( Res. 380 de 6 de julio de 2011), núm. 
1120 de fecha 27 de agosto de 2012, y publicado el anuncio de licitación  en el Boletín Oficial 
de la Provincia núm 168 de 30 de agosto de 2012. 

 Este Tribunal, en el día de la fecha ha dictado la siguiente resolución: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.  Con fecha 30 de agosto de 2012 por la Diputación Provincial de Jaén se 
publica anuncio de licitación  en el Boletín Oficial de la Provincia del contrato de referencia. 

Es un contrato de servicio NO sujeto a regulación armonizada por procedimiento 
abierto, con varios criterios de adjudicación, pero si susceptible de recurso especial de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 40.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público: “ contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del anexo II de esta ley , 

cuyo valor estimado es igual o superior a 200.000 euros” 

SEGUNDO. En el procedimiento convocado se han presentado 17 empresas licitadoras. 

TERCERO. Con fecha 20 de diciembre de 2012 tienen  entrada en el Registro General 
de la Diputación Provincial de Jaén el aviso de interposición del Recurso Especial ante el órgano 
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de contratación, así como Recurso Especial  en materia de contratación interpuesto por la 
empresa AULA INTEGRAL DE FORMACIÓN S.L., contra la propuesta de adjudicación de la 
Mesa de Contratación. 

CUARTO. El fundamento del recurso es que dicha propuesta no se ajusta a derecho y 
provoca indefensión.  

QUINTO. Con fecha 20 de diciembre de 2012 se ha dado traslado por el órgano de 
contratación a este Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Jaén  del expediente y del  informe al que hace referencia el artículo 46.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

SEXTO. Con fecha 27 de diciembre de 2012 se ha dado traslado del recurso especial 
interpuesto a las otras empresas licitadoras al procedimiento a efectos de que realicen alegaciones 
en el plazo de cinco días hábiles siguientes a que reciban dicha notificación. 

Ha transcurrido el plazo referido y, de las empresas licitadoras, sólo ha presentado 
alegaciones la empresa GRUPO MYA SANIDAD Y FORMACIÓN S.L.  

SÉPTIMO. Con fecha 27 de diciembre de 2012, se ha dictado resolución por este 
Tribunal sobre adopción de medidas provisionales, procediéndose a la suspensión del 
procedimiento de adjudicación del contrato, solicitadas por la empresa recurrente. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. La competencia de este Tribunal viene establecida en el artículo 41.4 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el artículo 10 el Decreto 
332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía, en el acuerdo 2 de mayo del Pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén por la que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Diputación Provincial de Jaén y se aprueba su reglamento de funcionamiento.  

SEGUNDO. Ostenta legitimación el recurrente para la interposición del recurso, dada 
su condición de interesado en el procedimiento de adjudicación, de acuerdo con el artículo 42 
del TRLCSP. 
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TERCERO. Consta que la recurrente ha presentado el anuncio previo del recurso en 
los términos exigidos en el artículo 44.1 del TRLCSP, especificando el acto contra el que va a 
interponer recurso dentro del plazo legalmente establecido. 

CUARTO. Plazo de interposición. 

En cuanto al plazo de interposición del recurso, el artículo 44.2  del TRLCSP establece 
que “El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince 

días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4. 

No obstante cuando el recurso se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento, el 

cómputo se iniciará  a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible 

infracción”.   

En el supuesto analizado, el conocimiento del acto impugnado tiene lugar el 12 de 
diciembre de 2012, fecha en la que se inicia el cómputo del plazo para recurrir. La presentación 
del recurso se produce el día 20 de diciembre de 2012, dentro de los 15 días siguientes a la 
celebración de la Mesa de Contratación, y por tanto, dentro del plazo de quince días hábiles 
establecidos en el artículo 44.2 del TRLCSP para su interposición. 

QUINTO. Lugar de presentación. 

El día 20 de diciembre de 2012, tiene entrada en el registro del órgano de contratación el 
Recurso Especial  en materia de contratación interpuesto por la entidad recurrente contra el acto 
de la Mesa de Contratación de propuesta de adjudicación del contrato. El recurso fue anunciado 
al órgano de contratación el mismo día. 

SEXTO. Visto lo anterior, procede determinar si el recurso ha sido interpuesto contra 
alguno de los actos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del TRLCSP, es 
susceptible de recurso en esta vía. 

El acto impugnado es la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación de un 
contrato de servicio, ostentando la Diputación Provincial de Jaén la condición de poder 
adjudicador y Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 
apartados 2 y 3 del TRLCSP. 

Por tanto, es procedente el recurso especial contra el citado acto. 

SÉPTIMO. Fondo del asunto. 
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La recurrente alega como fundamento de su Recurso Especial la improcedencia de 
admitir a la empresa GRUPO MYA SANIDAD Y FORMACIÓN S.L. propuesta como 
adjudicataria del contrato respecto del lote 1 de la presente licitacion, por ser la propuesta de la 
Mesa de Contratación no ajustada a derecho y provocar  indefensión, por cuanto interpreta que 
la empresa que presente ofertas para los dos lotes de que consta el procedimiento contractual, ha 
de hacerlo en un único modelo de proposición económica, conforme al modelo del Anexo II del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación. 

Argumenta el recurrente que la Mesa de Contratación actúa de forma no ajustada a 
derecho al no excluir a la empresa propuesta adjudicataria del lote 1, dado que entiende que si se 
conoce el contenido de la oferta del lote 2 en el momento de la apertura de la documentación 
administrativa (sobre 1) ello también es extendible al contenido del sobre 2 (oferta económica) 
del lote nº 1. 

El modelo tipo del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la contratación dispone:  

“El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 del Anexo I… 

...... 

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divide el objeto del contrato se especifica igualmente 

en el apartado 3 del Anexo I” 

En dicho Anexo figura el presupuesto del contrato dividido en dos  lotes diferenciados 
en cuanto a su presupuesto y su contenido técnico, solvencia y clasificación. 

Según el Art. 145.1 y 2 del TRLCSP: 

“1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 

contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

2. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 

momento de la licitación pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 148 y 182 en cuanto a la 

información que debe facilitarse a los participantes en una subasta electrónica o en un diálogo competitivo.” 

Por su parte el Art. 146 del TRLCSP así como la cláusula 11  del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige la presente contratación  establecen que la documentación 
acreditativa de la personalidad jurídica, así como la solvencia o clasificación, la declaración de no 
estar incurso en prohibiciones de contratar y otra documentación administrativa, se presentará en 
el sobre nº 1 independiente del resto de documentación técnica y económica, y según se trate de 
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documentación cuya valoración depende de juicios de valor o cuya valoración se realiza mediante 
fórmulas (sobres 2 y 3). 

En el caso que nos ocupa, la Mesa de Contratación que examina la documentación 
administrativa de las empresas licitadoras (celebrada el 26 de noviembre de 2012) observa que en 
el sobre nº 1 de documentación administrativa de la empresa GRUPO MYA SANIDAD Y 
FORMACIÓN, S.L., se ha introducido información concerniente a la oferta económica relativa 
al lote 2 del expediente.  

Por tanto y en base a lo dispuesto en el Art. 160.1 y 2 del TRLCSP y Art. 22 del R.D. 
817/2009 de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, la actuación de la Mesa de Contratación ha sido la siguientes:  la 
Mesa ha calificado previamente la documentación a que se refiere el Art. 146 (personalidad 
jurídica, capacidad de obrar, apoderamiento y solvencias y resto de documentación 
administrativa) documentación  que deberá presentarse por los licitadores en sobre distinto al que 
contenga la proposición. 

Detectado por la Mesa de Contratación que en el sobre de documentación administrativa 
de la empresa GRUPO MYA SANIDAD Y FORMACIÓN, S.L. se contiene información 
relativa a la oferta económica del lote 2 y, ajustándose a criterios legales, excluye de la licitación a 
la citada empresa por entender que se transgrede el secreto de la oferta relativo a dicho lote 2.  

Asimismo entiende que no ha de excluir la oferta relativa al  lote 1, por cuanto respecto 
del citado lote se mantiene el secreto de la proposición, y se garantiza tal carácter hasta el 
momento procedimental de la licitación pública, esto es, la Mesa de Contratación de apertura de 
los sobres que contienen la documentación relativa a los criterios de adjudicación que dependen 
de fórmulas y criterios automáticos. 

En ningún momento los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación 
establecen la obligatoriedad de que aquellas empresas que presenten ofertas para  los dos lotes de 
que consta el procedimiento contractual que nos ocupa hayan de presentar un único modelo de 
oferta económica que incluya y refleje el importe de  ambos lotes. 

De conformidad con el Art. 84 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas :  

“Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 

excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error 

manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de 

error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el 
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contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su 

sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.” 

En el presente caso , las empresas han presentado su oferta económica con arreglo al 
modelo oficial del pliego, bien reflejando su oferta para ambos lotes en un solo documento o 
bien reflejando las ofertas a ambos lotes en documentos diferenciados. 

La  Mesa de Contratación, ante tal situación ,  no rechaza a otros licitadores por el hecho 
de presentar las ofertas a los dos lotes en dos modelos de proposición económica diferenciados.  

El  hecho de presentar un solo modelo de oferta económica con expresión de los dos 
lotes a los que se licita,  o, por el contrario, dos  modelos de oferta económica para  cada uno de 
los lotes a los que se oferta,  no justifica, en base a  razón legal suficiente, la exclusión de la 
empresa que asi lo presentase.  

Y ello porque la  finalidad que se persigue no es otra que  conocer la oferta económica 
en el momento procedimental oportuno, esto es, en el momento de la apertura del sobre nº 3 de 
oferta económica (Art. 160 TRLCSP), y no en el momento del examen de la documentación   
administrativa. 

“Artículo 160. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación. 

1. El órgano competente para la valoración de las proposiciones calificará previamente la 

documentación a que se refiere el artículo 146, que deberá presentarse por los licitadores 

en sobre distinto al que contenga la proposición. Posteriormente procederá a la apertura 

y examen de las proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación 

al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para 

efectuar la selección del adjudicatario......... 

2. Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios 

distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular 

su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán 

solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las 

especificaciones técnicas del pliego. 

2. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la 

Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 

propuesta formulada deberá motivar su decisión.” 

La argumentación utilizada por la recurrente y los informes de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa alegados por la misma, son de aplicación a la actuación llevada a 
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cabo por la Mesa de Contratación así como a la tesis defendida por este Tribunal en el caso que 
nos ocupa, esto es, rechazar la propuesta económica presentada por una empresa en sobre distinto 
al que corresponde( sobre numero 1 de documentación administrativa ), ya que el hecho vulnera 
el principio de que las proposiciones son secretas, debiendo arbitrar los medios que garanticen tal 
carácter. 

Esto es lo que la Mesa de Contratación ha llevado a cabo fielmente: excluir a GRUPO 
MYA SANIDAD Y FORMACIÓN, S.L de la licitación relativa al lote 2 por conocer la oferta 
económica relativa a dicho lote antes del momento procedimental oportuno, pero no excluir la 
oferta del lote 1 por cuanto el secreto de la oferta se mantiene hasta el momento de la apertura 
del sobre de la oferta económica. 

La resolución número 55/2012. DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, de  15 de mayo de 
2012 en el Recurso 51/2012 se pronuncia en los siguientes términos, que avalan el hilo 
argumental que este Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Jaén. Y  así expone: 

“......... 

QUINTO. La cuestión de fondo que debe analizarse es la de determinar si la inclusión en el sobre 

nº 1 de un elemento susceptible de valoración a efectos de la adjudicación, cuando dicho sobre nº 1 ha de 

contener la documentación relativa a los requisitos previos como es la acreditación de la capacidad para 

contratar y la solvencia, es  determinante de la exclusión de la licitadora que cometió el error y que ella 

imputa al pliego . 

......... 

El recurrente alega en su recurso que su exclusión supone un incumplimiento del principio de 

igualdad de trato y no discriminación de los licitadores contenido en los artículos 1 y 139 del TRLCSP, y, 

en su caso, de los requisitos establecidos para las proposiciones de los interesados en el artículo 145 del 

TRLCSP, así como en el artículo 150 del mismo texto legal referido al procedimiento para la valoración de 

las ofertas y que el introducir la referencia a la subcontratación en el sobre nº 1 es un defecto susbsanable y por 

tanto, se le tenía que haber dado la posibilidad de subsanar y por último alega que la cláusula del pliego 

referida es oscura y conduce a confusión. 

El artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece entre sus 

fines el garantizar el principio de “no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores”. En el mismo 

sentido, el artículo 139 de la citada Ley señala que “Los órganos de contratación darán a los licitadores y 

candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio”. 
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A esta exigencia obedece que los artículos 145 y 160 del TRLCSP establezcan que las 

proposiciones de los interesados, conteniendo las características técnicas y económicas, deben mantenerse secretas 

hasta el momento en que deban ser abiertas. 

El artículo 145.2 del TRLCSP establece que “Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los 

medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos 148 y 182 en cuanto a la información que debe facilitarse a los participantes en una subasta 

electrónica o en un diálogo competitivo”. 

Asimismo, el artículo 160.1 del TRLCSP establece para el procedimiento abierto que “El órgano 

competente para la valoración de las proposiciones calificará previamente la documentación a que se refiere el 

artículo 146, - documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos -, que deberá presentarse 

por los licitadores en sobre distinto al que contenga la proposición. 

Posteriormente procederá a la apertura y examen de las proposiciones (...)”  

Finalmente, el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al establecer las funciones 

de la mesa de contratación en el procedimiento abierto, prevé la calificación de la documentación general 

acreditativa de la capacidad y solvencia como actuación previa a la apertura de las proposiciones presentadas 

dando a conocer su contenido en acto público. 

De los preceptos citados, se deduce con total claridad que la documentación general que acredita el 

cumplimiento de los requisitos previos ha de presentarse en sobre separado de aquél que contenga la 

proposición, debiendo calificarse previamente aquella documentación antes de proceder a la apertura y examen 

de la proposición, la cual se mantendrá secreta hasta ese momento procedimental. 

Si se admitiera en la licitación a aquellas empresas que incumplen la obligación legal de presentar en 

la documentación general del artículo 146 parte de la documentación relativa a los criterios de adjudicación 

que ha de presentarse en el sobre nº 3, aparte de vulnerarse el principio de secreto de la oferta, se permitiría 

anticipar el conocimiento de aspectos de la proposición de unos licitadores que no es posible conocer respecto del 

resto y potencialmente podría beneficiarse al licitador que incumple la norma frente al que acata la misma 

presentando correctamente en sobres separados la documentación general y la relativa a su oferta, con todo lo 

que ello supone de infracción del principio de igualdad de trato y no discriminación consagrado en el artículo 1 

del TRLCSP. 

Y es que, aún cuando se pudiera argüir que aquel conocimiento anticipado no coloca en posición de 

ventaja al licitador incumplidor frente al resto al no influir en la valoración de las ofertas, lo que no es el caso, 

lo cierto e incuestionable es que revela datos de la proposición en un momento procedimental en que la oferta 
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debe ser aún secreta para todos y por tanto, también para la mesa de contratación que, además, es el órgano 

competente para su valoración conforme al artículo 160.1 del TRLCSP. 

La posición aquí mantenida es la que, además, sostienen la Junta Consultiva de  Contratación 

Administrativa del Estado –informes 43/02 y 20/07- y el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales – resoluciones nº 146 y 147, ambas de 2011-. 

Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2009 (RJ\2009\8076), con 

referencia al anterior marco legislativo contractual, señala que “Ciertamente la norma legal aquí aplicable, art. 

79.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, reproducida en los 

artículos 79.1 y 80.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

impone el carácter secreto de las proposiciones. Se trata de garantizar no solo la igualdad entre los licitadores 

sino también de evitar que el poder adjudicador, o administración contratante, conozca su contenido con 

anterioridad al acto formal de apertura de las ofertas favoreciendo una determinada adjudicación en razón a 

ese conocimiento previo. Mediante tal exigencia se pretende que el proceso sea objetivo y desarrollado con 

absoluta limpieza sin interferencias. 

Por ello cuando se quebranta el secreto de la proposición la nulidad del procedimiento constituye la 

consecuencia inevitable (...)” 

Sobre la base de la anterior premisa, la incorporación al sobre relativo a la documentación general 

prevista en el artículo 146 del TRLCSP, de aspectos fijados como criterios de adjudicación en el PCAP 

valorables mediante la aplicación de fórmulas, no es un defecto subsanable sino un motivo de exclusión del 

licitador puesto el secreto de la oferta ya ha sido revelado y nada puede subsanar esto. 

Las cautelas que se establecen para la valoración de los criterios de adjudicación no son meros 

requisitos formales del procedimiento, sino que tienen por objeto mantener la máxima objetividad posible en la 

valoración en aras del principio de no discriminación e igualdad de trato de los licitadores, especialmente en 

orden a la valoración de los criterios que deben servir de fundamento a la adjudicación del contrato. Por ello, 

el conocimiento anticipado de la documentación relativa a los criterios de adjudicación que se aplican mediante 

fórmulas puede afectar al resultado de la misma y en consecuencia, cuando es conocida solamente la de parte 

de los licitadores, ello puede implicar desigualdad en el trato de los mismos. 

El artículo 150.2 del TRLCSP establece el orden procedimental para la valoración de las ofertas: 

“2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán por el 

órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o 

en el documento descriptivo. 

(…). La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante  la mera aplicación 

de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de  aquellos otros criterios en que no concurra esta 
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circunstancia, dejándose constancia documental de ello. Las normas de desarrollo de esta Ley determinarán los 

supuestos y condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así como la forma en que deberán 

presentarse las proposiciones para hacer posible esta valoración separada.” 

La recurrente cometió el error de recoger el porcentaje de subcontratación en el sobre nº 1 relativo a la 

documentación general siendo un criterio de adjudicación valorable mediante la aplicación de fórmulas que 

debería ir en el sobre nº 3 según el PCAP, lo que supone que no sólo vulneró el orden procedimental 

establecido quebrantando el procedimiento, lo que supondría un mero defecto formal, sino que desveló el 

secreto de la oferta, aunque sea de forma parcial, e incumplió lo dispuesto en el artículo 150.2 del TRLCSP 

y en el artículo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos 

del Sector Público.” 

En iguales términos se pronuncia  dicho Tribunal en las resoluciones  números 54/12, 
55/12, 56/12, 28/12, 29/12, 30/12, 36/12, por apuntar algunas de las dictadas en este último 
año, que, por idénticas, damos por reproducidas. 

De excluirse por la Mesa de Contratación  a la empresa adjudicataria de la licitación del 
lote 1, se estaría incurriendo en discriminación y desigual trato de esta empresa respecto de los 
restantes licitadores, puesto que de dicho lote se mantiene el secreto de la oferta económica  hasta 
el momento procedimental oportuno. Por tanto la actuación de la Mesa de Contratación es 
ajustada a derecho y no provoca indefensión a la recurrente, ni a ninguna de las partes interesadas. 

 

Por lo expuesto, 

Vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal en el día de la fecha,  

RESUELVE 

PRIMERO: Desestimar  el recurso especial en materia de contratación interpuesto por 
la empresa AULA INTEGRAL DE FORMACIÓN SL, contra el acto de la Mesa de 
Contratación mediante el que se realiza la propuesta de adjudicación del contrato de servicio 
CURSOS DE FORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
PROYECTO PROEMPLEO VI EN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN,  al  
considerar este Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial 
de Jaén que la actuación de la Mesa de Contratación recurrida es ajustada a derecho y no provoca 
indefensión a la recurrente, ni a ninguna de las partes interesadas. 
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SEGUNDO: Acordar , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.4 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas el levantamiento de la 
medida de suspensión del procedimiento de adjudicación adoptado por este tribunal en 
resolución de 27 de diciembre de 2012. 

TERCERO: Esta resolución es firme en vía administrativa y contra la misma sólo cabrá 
la interposición del recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de su notificación , de conformidad con lo dispuesto en los 
artículo 10.1 letra k) y 46.1 de la ley 29/1998 de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. 

LA PRESIDENTA 

Fdo.:  Pilar Martín Valdivia. 
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