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Recurso nº 1/2012 

Resolución 2/2012 

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

 

Jaén, 18 de julio de 2012  

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por AGUA Y 
ESTRUCTURAS, S.A. contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 18 de mayo de 
2012 en el expediente “Servicios de Actualización del Catastro Inmobiliario Urbano de 
Municipios de la Provincia de Jaén. Servicio de Gestión y Recaudación. Diputación Provincial 
de Jaén” mediante el que se procede a su exclusión de la licitación por defecto en el modo de 
presentación de la oferta económica, este Tribunal, en el día de la fecha ha dictado la siguiente 
resolución: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Con fecha 20 de febrero de 2012 por la Diputación Provincial de Jaén se 
remite anuncio de licitación al DOUE del contrato “Servicios de Actualización del Catastro 
Inmobiliario Urbano de Municipios de la Provincia de Jaén. Servicio de Gestión y Recaudación. 
Diputación Provincial de Jaén”. 

Es un contrato de servicio sujeto a regulación armonizada por procedimiento abierto, 
con varios criterios de adjudicación (cuantificables mediante criterios sujetos a un juicio de valor 
y criterios evaluables mediante fórmulas). 

SEGUNDO. En el procedimiento convocado se han presentado 19 licitadores, entre 
ellos, la recurrente. 

La Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 13 de abril de 2012  procedió a la 
apertura y calificación de la documentación administrativa (Sobre nº 1) presentada por los 
licitadores y advirtió deficiencias y omisiones subsanables en varios de ellos, por lo cual se les 
requirió a los efectos de su subsanación, según se recoge en el acta de la Mesa de Contratación 
correspondiente. 
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TERCERO. En sesión pública, previa y legalmente convocada y anunciada en el Perfil 
del Contratante el día 25 de abril de 2012 con 48 horas de antelación a la celebración de la 
misma, ,la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2012,  da cuenta de la 
exclusión de una de las empresas, que no ha subsanado la documentación administrativa 
requerida, procediéndose por  la Mesa de Contratación a la apertura del Sobre 2 del resto de las 
empresas admitidas a la licitación, que contiene la documentación técnica que es evaluable 
mediante juicios de valor. Dicha documentación se entregó al Servicio encargado de evaluar las 
ofertas, para emisión del correspondiente informe, Centro Gestor Servicio Provincial de Gestión 
y Recaudación, según se acredita en el acta correspondiente. 

CUARTO. La Mesa de Contratación vuelve a reunirse con fecha 18 de mayo de 2012, 
previa su convocatoria y publicación en el Perfil del Contratante de dicha convocatoria en fecha 
16 de mayo de 2012,  con 48 horas de antelación a la celebración de la misma, según consta en el 
expediente de su razón. 

En dicho acto se da lectura al informe emitido por el Gerente del Servicio Provincial de 
Gestión y Recaudación de valoración de los criterios subjetivos, otorgándose la siguiente 
puntuación a cada una de las ofertas admitidas. 

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 
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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 

 

En ese mismo acto se procede a la apertura del Sobre nº 3 de las empresas licitadoras y 
admitidas, que contiene la oferta económica y resto de documentación valorable mediante 
fórmulas. 

Según se desprende del acta de la Mesa de Contratación, dicho órgano, a medida que van 
abriéndose los sobres de las empresas licitadoras, va dando lectura de las ofertas presentadas 
observándose que alguna de ellas, entre las que se encuentra la hoy recurrente, no se ajustan 
estrictamente a los requisitos obligatorios exigidos en el Pliego de Cláusulas Particulares y en el 
Pliego de Cláusulas Técnicas y anexos debidamente cumplimentados que rige la licitación. 

Por el contrario otras de las ofertas están presentadas conforme se exige en dichos 
documentos, esto es, presentan las ofertas reflejando individualizados los precios unitarios sobre 
los que hay que ofertar. 

Analizadas todas estas incidencias la Mesa de Contratación acuerda excluir a una serie de 
licitadores por las causas que en cada caso se señalan en el acta de la Mesa de Contratación, 
siendo una de ellas la recurrente. 

El resultado de la Mesa de Contratación es el siguiente: 
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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 

5. STEREOCARTO S.L. NO SE DETALLAN SI 

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

8. COMPAÑIA GENERAL DE - 31,65 % NO 
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EMPRESAS ADMITIDAS 

PRECIOS UNITARIOS IVA 

EXCLUIDO 
LICITADORES 

Parcela catastral o 

finca 

Unidad 

urbana 

MEJORAS 

INGENIERIA Y SONDEOS S.A. 

(CGS) 

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 17,30 4,77 SI 
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EMPRESAS ADMITIDAS 

PRECIOS UNITARIOS IVA 

EXCLUIDO 
LICITADORES 

Parcela catastral o 

finca 

Unidad 

urbana 

MEJORAS 

SISTEMAS S.L. 

 

El resultado de la Mesa de Contratación con el acuerdo de exclusión es publicado en el 
Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Jaén con fecha 21 de mayo de 2012, si bien 
lo que se publica es un “documento meramente informativo” del resultado de valoración y 
exclusión de los licitadores cuyas ofertas no se presentan conforme exige el Pliego que rige la 
contratación. 

QUINTO. La Mesa de Contratación se reúne nuevamente, el día  29 de mayo de 2012   
previa su legal convocatoria y publicación en fecha 25 de mayo de 2012 ,con 48 horas de 
antelación, en el Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Jaén. 

En este acto público, al que tampoco concurre la recurrente,  se da lectura del informe 
emitido por el Gerente del Servicio de Gestión y Recaudación que refleja la puntuación total 
obtenida por las empresas admitidas, es decir, el  resultado de la suma de la puntuación obtenida 
en el Sobre num. 2 de documentación técnica sujeta a valoración subjetiva y de la puntuación del 
sobre num. 3 de los criterios valorables mediante fórmulas matemáticas. 

Por lo que la Mesa de Contratación a la vista de la suma de las puntuaciones propone al 
Órgano de Contratación la empresa que obtiene mayor puntuación y cuya oferta es la 
económicamente más ventajosa a los intereses provinciales. 

SEXTO. Con fecha 7 de junio de 2012 tuvo entrada en el Registro General de la 
Diputación Provincial de Jaén recurso especial en materia de contratación interpuesto por  la 
empresa AGUA Y ESTRUCTURAS, S.A. contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de 18 
de mayo de 2012 por el que se rechaza a la mercantil de la licitación por defecto en el modo de 
presentar su oferta. 
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SÉPTIMO. Con fecha 11 de julio de 2012 se ha dado traslado del recurso especial 
interpuesto a todas las empresas licitadoras al procedimiento a efectos de que realicen alegaciones 
en el plazo de cinco días siguientes a que reciban dicha notificación. 

Ha transcurrido el plazo referido y han presentado alegaciones las siguientes empresas: 

I3DAT INGENIERIA Y SISTEMAS S.L. 

 

 

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 licitador en el procedimiento de adjudicación, de acuerdo con el artículo 42 del 
TRLCSP. 

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. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 44.2 b), TRLCSP cuando el recurso especial 
se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, como es el 
caso que nos ocupa, pues se recurre el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 18  de mayo 
de 2012 mediante el que se excluye al recurrente de la licitación, el plazo para interponer el 
recurso especial es dentro de los 15 días siguientes computados a partir del día siguiente a aquél 
en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción. 
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Si bien el recurrente pudo tener conocimiento de la decisión de la Mesa de Contratación 
el mismo día 18 de mayo de 2012, al celebrarse un acto público por la Mesa de Contratación, 
reglamentariamente convocado,  lo cierto es que el recurrente no asistió al mismo, si haciéndolo 
representantes de otras empresas licitadoras. 

La Diputación, con fecha 21 de mayo de 2012  publica un “documento meramente 
informativo” con el resultado de lo acordado en la Mesa de Contratación del día 18 de mayo de 
2012, en el que aparece reflejado el dato de las empresas que están excluidas por no cumplir los 
requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en cuanto al modo de 
presentar las ofertas, y  con fecha 25 de mayo de 2012,  publica en su Perfil del Contratante 
convocatoria de la Mesa de Contratación que se celebrara el 29 de mayo de 2012, que dará  
conocimiento del resultado de la suma de todos los criterios de adjudicación y elevará propuesta 
de adjudicación al Órgano de Contratación. 

Es con esa fecha, 21 de mayo de 2012, cuando el recurrente, al no haber asistido a la 
Mesa de Contratación del día 18 de mayo de 2012,  puede tener  conocimiento de la exclusión 
de la empresa del procedimiento. Aunque la empresa alega que es día 28 de mayo de 2012 
cuando tiene conocimiento de su exclusión del procedimiento. No obstante ese día 28 de mayo 
la Diputación Provincial de Jaén no publica ningún anuncio en el Perfil del Contratante relativo 
al presente expediente de contratación. Con lo que podemos deducir que esa fecha es en la que 
el recurrente entra en Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Jaén y tiene 
conocimiento del acto de la Mesa de Contratación que finalmente recurre. 

Si bien el recurrente presenta el recurso en una oficina de correos , no es hasta el día 8 de 
junio de 2012 cuando el recurso tiene entrada en el registro general de la Diputación Provincial 
de Jaén. La Diputación Provincial de Jaén tiene el registro general y los registros auxiliares. Estos 
son los registros del  órgano de contratación y del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Diputación Provincial de Jaén. 

Debe computarse como máximo desde el día siguiente al día 21 de mayo de 2012, fecha  
en la que se publica en el Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Jaén el resultado 
de la exclusión de recurrente y otros licitadores al procedimiento,  la fecha a partir de la cual se 
computa el plazo de 15 días para interponer el recuso especial contra el acto de la Mesa de 
Contratación del día 18 de mayo por el que se excluye reclamante de la licitación, y no desde la 
fecha en  que la empresa alega haber tenido conocimiento de dicho acto ( 28 de mayo de 2012) 
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  El artículo 43.3 Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas señala que “ la presentación del escrito de interposición deberá hacerse necesariamente en el registro 
del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso”. Los términos son 
claros y rotundos. Por tanto debe considerarse como fecha de presentación del recurso la fecha de 
entrada en el registro de la Diputación Provincial de Jaén. El plazo de 15 días hábiles siguientes 
para la presentación  del recurso en el registro del órgano de contratación o en el de este Tribunal 
vencía el día 7 de junio de 2012 . 

El recurso se presenta el día 8 de junio de 2012, es decir 1 día después del vencimiento 
del plazo legal , no resultando admisible a los efectos del computo del mismo, que el escrito de 
interposición se hubiera presentado en plazo en una oficina de correos pues el recurso especial 
tiene su regulación especifica en  Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas sin que proceda la aplicación de lo dispuesto  en el artículo 38.4 de la 
ley 30/1992 de 26 de noviembre sobre los distintos registros en que pueden presentarse 
solicitudes , escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a las administraciones publicas .  

En estos términos se pronuncia el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 
la Junta de Andalucía  en Resolución num. 65/2012 de 13 de junio de 2012. 

Por tanto ,el recurso se interpone fuera del plazo de los 15 días referidos y debe 
considerarse extemporáneo. 

No obstante, y ante las circunstancias espaciales que acaecen en el presente expediente, 
en tanto que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial 
de Jaén no ha empezado su funcionamiento  hasta el 11 de julio  de 2012, por estar en trámite de 
constitución  este Tribunal entiende ha de admitir la reclamación y pronunciarse sobre el fondo 
del asunto suscitado. 

QUINTO. Lugar de presentación. 

La empresa recurrente ha presentado tres escritos: 

- el anuncio previo de interposición del recurso especial ante la Mesa de Contratación. 

- el escrito de solicitud de adopción de medidas provisionales previas a la interposición 
del recurso especial, consistente en la suspensión del procedimiento de adjudicación del 
contrato, ante el Servicio de Gestión y Contratación del Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Jaén. 
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- el recurso especial contra el acto de la Mesa de Contratación del 18 de mayo de 2012, 
ante el órgano competente para la resolución de recursos contractuales de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

Los tres escritos están presentados en el Registro General de la Diputación Provincial de 
Jaén. 

En el presente caso, se da la circunstancia de que el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Diputación Provincial de Jaén al momento de presentar los referidos escritos 
está en trámite de constitución, entendiéndose definitivamente vigente el día 11 de julio de 2012. 

La Diputación Provincial de Jaén no tiene suscrito con la Junta de Andalucía ningún 
convenio para el conocimiento de los recursos especiales en materia de contratación que 
pudieran interponerse contra actos dictados por la Diputación Provincial de Jaén en esta materia. 

La Diputación Provincial de Jaén ha tenido que esperar a la definitiva entrada en vigor 
del acuerdo de creación del Tribunal y de su reglamento de funcionamiento para poder tramitar 
el expediente de contratación y el recurso especial interpuesto, con el fin de no causar 
indefensión a ninguno de los interesados. 

Los tres documentos presentados no lo han sido ante los órganos correspondientes, si 
bien, atendiendo las circunstancias especiales que acaecen en el trámite de constitución del 
Tribunal, se entenderá presentados ante los que hubieran correspondido, admitiendo todos y cada 
uno de los escritos, y cuyas peticiones van a ser estudiadas por este Tribunal. 

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 recurrido, como se ha indicado, es el acto de la Mesa de Contratación de 18 de 
mayo de 2012 mediante el que se adopta la decisión de exclusión del licitador recurrente, acto de 
trámite de los recogidos en el artículo 40.2 b) del TRLCSP. 

“Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan 

directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 

produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite 

que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los 

que se acuerde la exclusión de licitadores.” 
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Por lo que si cabe el recurso especial en materia de contratación contra el acto de 
exclusión de un licitador por la Mesa de Contratación  al ser un acto de trámite cualificado 
conforme al artículo 40.2 b) del TRLCSP. 

El contrato objeto de licitación es un contrato de servicio sujeto a regulación 
armonizada. 

SÉPTIMO. Fondo del asunto. 

El recurrente basa su recurso en: 

1. Nulidad de pleno derecho por la existencia de dos vicios de nulidad: 

A) La existencia de un vicio de nulidad ( prescindir del procedimiento legalmente 
establecido ) en el procedimiento de adjudicación que genera indefensión e infringe 
el principio de transparencia que debe regir el procedimiento, cual es la no 
publicación de la convocatoria de la Mesa de Contratación del día 18 de mayo de 
2012, cuyo acuerdo le excluye del procedimiento de licitación . 

B) El acto de exclusión del licitador por la Mesa de Contratación es completamente 
improcedente, atenta gravemente contra sus derechos, y es constitutivo de nulidad, 
por ser la actuación de la Administración arbitraria, al ser contraria a lo exigido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  . 

2. Vulneración del principio de igualdad y de concurrencia ante una exclusión 
injustificada que hace imposible continuar en el proceso de contratación. 

En el hecho preliminar, la recurrente afirma que la Diputación no ha procedido a la 
publicación en el Perfil del Contratante del anuncio correspondiente sobre la fecha y hora de 
celebración de la Mesa de Contratación para la apertura del Sobre 3, con carácter previo, tal 
como recogen los pliegos, de manera que se ha visto impedida de asistir a dicho acto, ni ha sido 
emplazada de ninguna otra forma. 

El Pliego tipo y su anexo debidamente cumplimentado para esta contratación  regula en 
su cláusula 12 las actuaciones que la Mesa de Contratación va a llevar a cabo en el procedimiento, 
que son los que regula la normativa de contratos, esto es, TRLCSP,  R.D.L. 1098/2001, por el 
que regula el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas, aún vigente, y el R.D. 
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817/2009 de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del 
Sector Público,  

Salvo el primer acto de la Mesa de Contratación que califica la documentación 
administrativa exigida a los licitadores, que es privada, todos los demás actos de la Mesa de 
Contratación (incluido el resultado de examen de documentación administrativa, que se realiza  
mediante el anuncio de subsanación de la referida documentación) se publican  en el Perfil del 
Contratante de la Diputación Provincial de Jaén. 

Todas las convocatorias públicas de las Mesas de Contratación se publican en el Perfil del 
Contratante de la Diputación Provincial de Jaén con 48 horas de antelación a su celebración, 
indicando hora y lugar de celebración.  

Ello se puede acreditar a través de medios informáticos que constan en el expediente de 
contratación. (Registro actividad oficina de contratación). 

Prueba de que las convocatorias se publican en el Perfil del Contratante es el hecho de 
que representantes de las empresas licitadoras acuden a los actos públicos de las Mesas convocadas,  
como queda reflejado en las actas de las Mesas de Contratación. 

Asimismo en el escrito de alegaciones que presenta la empresa I3DAT INGENIERIA Y 
SISTEMAS S.L. sobre el Recurso Especial  , se afirma lo siguientes:  

“En primer lugar, queremos hacer constar que los datos sobre la fecha y hora de celebración de la 

apertura del sobre 3, fueron publicados en el perfil del contratante con más 48 horas de antelación. De hecho, 

gracias a ello un representante de nuestra empresa estuvo presente en dicha apertura” 

Asimismo en todos los actos públicos de las Mesas de Contratación se da conocimiento a 
los licitadores concurrentes, y así queda reflejada en el acta, para general conocimiento de 
cualquier otro interesado, de todas y cada una de las actuaciones que ha de llevar a cabo la Mesa 
de Contratación en cuanto a lo dispuesto en la normativa contractual y en el Pliego que rige la 
contratación en lo relativo a los documentos y ofertas presentadas por las empresas licitadoras. 

Si bien es cierto, como alega el recurrente, que la Mesa de Contratación que apertura los 
sobres que contienen la documentación relativa a los criterios cuya ponderación depende de un 
juicio de valor, no tiene lugar, como exige la  ley y el Pliego, en un plazo que no puede ser 
superior a 7 días contados desde la apertura de la documentación administrativa, no es menos 
cierto que la convocatoria de dicha Mesa y su publicación en el Perfil del Contratante se realiza 
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el día 25 de abril de 2012 para su celebración el día 27.4.2012 . Asimismo la convocatoria de la 
Mesa de Contratación  y publicación de la misma en el Perfil del Contratante para la apertura del 
sobre 3 que contiene los criterios cuantificables mediante fórmulas se produce el día 16.5.2012 
para su celebración el día 18.5.2012 . 

Por tanto no se ha obviado el procedimiento legalmente establecido y no se ha privado al 
recurrente de  ejercitar su derecho a realizar alegaciones puesto que: 

- Se ha publicado reglamentariamente  la convocatoria de la Mesa de Contratación cuyo 
acuerdo se recurre, así como cualquier otra convocatoria de mesa que se ha celebrado en 
el presente expediente. 

- El acto de la Mesa de Contratación de 18 de mayo de 2012, el cual se recurre, 
mediante el  que se excluye al recurrente de la licitación, es un acto público, al cual no 
asistió el recurrente y sí lo hicieron representantes de otras empresas licitadoras. 

- El resultado del acto de la Mesa de Contratación de 18 de mayo de 2012 (que se 
recurre) se publica en fecha 16 de mayo de 2012 en el Perfil del Contratante. 

- Finalmente, el recurrente ha interpuesto recurso especial, por lo que su derecho a 
reclamar no se ha visto perjudicado. 

Arbitrariedad de la actuación de la Administración  

Pretende el recurrente que la Mesa de Contratación le hubiese otorgado la posibilidad de 
corregir el “supuesto vicio de forma de la oferta económica presentada”. 

Lo cierto es que las ofertas no son susceptibles de ser subsanadas y si lo son los defectos 
que concurran en la documentación administrativa presentada.  

Si bien algunos defectos de las ofertas son susceptibles de subsanación, por ejemplo la 
posibilidad de subsanar la oferta por no estar firmada( esta teoría viene siendo defendido por la 
jurisprudencia, informes de la junta consultiva y resoluciones de tribunales administrativos de 
contratos) nos encontramos ante uno de los defectos no subsanables, puesto que la Mesa de 
Contratación actúa ajustándose al régimen jurídico de la contratación pública y en especial al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación, que constituye la 
ley del contrato, como viene afirmando reiteradamente nuestra jurisprudencia 
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El principio de igualdad de trato supone que todos los licitadores potenciales deben 
conocer las reglas del juego, y éstas se deben aplicar a todos de la misma manera. Asimismo, el 
artículo 115 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
relación a los Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece que “ en los Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares se incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y 

obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por esta ley y sus normas de 

desarrollo”. 

Y en desarrollo de esta previsión el artículo 145.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas al regular las proposiciones de los interesados dispone 
que “ las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el Pliegos 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” 

En la Mesa celebrada el día 18 de mayo de 2012 en acto público se acuerda la exclusión 
de los licitadores cuyas ofertas no se presentan con reflejo de precios unitarios. 

La forma en que han de presentarse las ofertas está descrita en el Anexo I adjunto al 
Pliego tipo de cláusulas que rige la contratación. El sistema de determinación de los precios es el 
de precios unitarios . En el anexo  se exige sin ningún tipo de dudas  la presentación de la oferta a 
precios unitarios. De hecho la mayoría de los licitadores presentan su oferta tal como exige el 
pliego.  Estas previsiones han sido conocidas por igual por todos los licitadores y aceptadas por los 
mismos sin salvedad o reserva alguna desde el momento de formular sus ofertas sin que conste en 
ningún caso la impugnación de los pliegos que rigieron la licitación. 

La empresa I3DAT INGENIERIA Y SISTEMAS S.L alega :  

“ En segundo lugar, queremos mencionar que el pliego explicaba claramente que el precio a ofertar 
debía ser unitario. Un precio global es inconsistente pues se desconoce el nro. de unidades a desarrollar.” 

 

En los siguientes términos se pronuncia el Tribunal administrativo de Contratos Públicos 
de Aragón, acuerdo 15/2012 de 27 de abril , que avala la actuación de la Mesa de Contratación 
de la Diputación Provincial de Jaén : 

....”El incumplimiento por las empresa excluidas en cuanto a la omisión de los precios unitarios, 

exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares afecta al procedimiento de selección de los 

licitadores y en particular al principio de igualdad de trato entre los mismo que exige la Ley de Contratos del 
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Sector Público y no puede subsanarse por la Mesa de Contratación mediante la comprobación o búsqueda en 

otros documentos distintos de la oferta económica, interpretando así la voluntas de los licitadores , amen de 

que vulnera la exigencia de precio cierto recogida en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas lo que determina su exclusión por la mesa de contratación.....” 

La Mesa de Contratación adopta acuerdo de exclusión de la licitación del recurrente, así 
como de otras empresas licitadoras, fundamentando su decisión en el hecho de que las ofertas de 
dichas empresas no se presentan como exige el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
es decir presentando precios unitarios y no realizando una rebaja sobre el presupuesto de 
licitación. El error en la proposición económica implica la imposibilidad de determinar por la 
mesa de contratación cual era el precio ofrecido para la ejecución del contrato, pues no puede 
interpretar la voluntada de los licitadores, y por tanto deben ser rechazas. 

Por el contrario, admite a todos aquéllas empresas que presentan la oferta tal como se 
exige en el Pliego. 

Si se admitiesen las alegaciones de la recurrente, se estaría perjudicando el derecho del 
resto de licitadores que sí han presentado su oferta correctamente conforme exige el Pliego que 
rige la contratación, es decir desfavoreciendo a la mayoría de los licitadores que si han cumplido 
con lo prescrito en el pliego y que se han esmerado en la correcta presentación de las ofertas . 

La empresa I3DAT INGENIERIA Y SISTEMAS S.L. manifiesta en este sentido en su 
escrito de alegaciones  

“por último, manifestamos la imposibilidad de subsanar esta deficiencia, pues supondría un agravio para 

el resto de empresas licitadoras que han presentado su oferta correctamente.”   

 

Pero para el hipotético caso de que el Tribunal admitiese el recurso, y se retrotrajeran las 
actuaciones al momento de apertura del Sobre 3, y la Mesa de Contratación admitiera las ofertas 
presentadas con defecto de forma, ni siquiera en ese caso la recurrente adquiriría el derecho a ser 
propuesta adjudicataria, pues desde ese mismo instante se dan a conocer: 

1. La puntuación de la oferta técnica que se valora mediante juicio de valor, (en este 
caso el recurrente obtiene 1 punto frente a los 8 de la empresa propuesta finalmente 
como adjudicataria). 
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2. Junto con la información de las ofertas de todas las empresas licitadoras (en este caso 
la recurrente, si la Mesa de Contratación hiciera  un ejercicio de recalcular su oferta 
hubiera ofrecido un 21% de baja frente a un 29,62% de baja del propuesto adjudicatario). 

Sumada la puntuación obtenida por  ambos criterios, el recurrente estaría en la escala de 
clasificación de las ofertas presentadas muy por debajo de la puntuación obtenida por el propuesto 
adjudicatario y por otras empresas licitadoras. 

Así pues, sin perjuicio de inadmitir la alegación de nulidad de actuaciones, para el 
hipotético caso de que se admitiera la alegación y se produjera retroacción de actuaciones al 
momento de la celebración de la Mesa de Contratación de exclusión de la recurrente, y se 
valorara su oferta , el resultado de la adjudicación no cambiaría respecto del actual. No obstante 
disponer ya de esta información  y, a pesar de que el resultado de la valoración de las ofertas 
presentadas por los licitadores no haría recaer la adjudicación a favor de la recurrente, la empresa 
presenta Recurso Especial. 

La argumentación vertida por la recurrente en el fundamento de derecho IV, es 
reiteración de lo ya manifestado anteriormente, y se dan por reproducidas las alegaciones de este 
Tribunal a lo largo de la presente resolución: 

- la Administración no ha prescindido del procedimiento legalmente establecido y ha 
respetado en todo momento los principio de igualdad de trato , no discriminación y 
transparencia en su actuación 

- la empresa recurrente no presenta la oferta en los términos exigidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares ,es decir con precios unitarios ,  sin que sea posible 
que la Mesa de Contratación  otorgue  plazo de subsanación de la oferta, so pena de 
perjudicar los intereses de aquellas empresas que han cumplido con lo preceptuado en el 
pliego. pero es que además lo subsanable es la documentación administrativa, y algún 
tipo de error formal en el modelo de oferta, pero no se permite la subsanación de un 
error sustancial , cual es la indefinición del precio ofertado. 

Por lo expuesto, 

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

RESUELVE 
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PRIMERO: desestimar recurso especial en materia de contratación interpuesto por 
AGUA Y ESTRUCTURAS, S.A. contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 18 
de mayo de 2012 en el expediente “Servicios de Actualización del Catastro Inmobiliario Urbano 
de Municipios de la Provincia de Jaén. Servicio de Gestión y Recaudación. Diputación 
Provincial de Jaén” mediante el que se procede a su exclusión de la licitación por defecto en el 
modo de presentación de la oferta económica, decretando la validez del acto recurrido 

SEGUNDO : en relación al OTROSI PRIMERO, sobre la remisión por parte de 
Diputación Provincial de Jaén  del Recurso Especial  interpuesto al Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía , para que sea este órgano el que resuelva sobre 
el asunto, denegar dicha solicitud pues el órgano competente para la resolución del Recurso 
Especial en el ámbito de la Diputación Provincial de Jaén  es el Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Jaén , en funcionamiento  desde el día 11 
de julio de  2012 . 

TERCERO : en relación al OTROSI SEGUNDO , acceder a la petición, 
proporcionándole copia íntegra del proceso de adjudicación seguido en el expediente num. co 
2011/32 

CUARTO : 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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