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Resolución 3/2012 

 

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

  Jaén,  1 de agosto  de 2012  

VISTO el  recurso especial en materia de contratación interpuesto por 
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. contra Resolución de la Diputada Delegada del Área 
de Economía y Hacienda y Asistencia a Municipios, por delegación del Iltmo Sr. 
Presidente ( resl. 380 de 6 de julio de 2011), num. 3966 de fecha 29 de junio de 2012, 
de adjudicación del contrato de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN a favor de la empresa UTE TELEFÓNICA 
ESPAÑA SAU- TELEFÓNICA MOVILES SAU ( UTE TdE-TME CXCI) 

 

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

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.  Con fecha 22 de marzo de 2012 por la Diputación Provincial de 
Jaén se remite anuncio de licitación al DOUE del contrato de referencia. 

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 2 licitadores, 
entre ellos, la recurrente. 

TERCERO. Con fecha 25 de mayo 2012 el centro gestor del expediente, Area 
de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, y a requerimiento de la Mesa de 
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Contratación,  emite informe de valoración de los criterios cuya cuantificación dependen 
de un juicio de valor, en relación a la documentación presentada en los sobres num. 2, 
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, presentados por las dos 
empresas licitadoras. 

De dicho informe de valoración se da cuenta en la Mesa de Contratación 
celebrada el día 29 de mayo de 2012, acto en el que se procede a la apertura de los sobres 
num. 3 de las empresas licitadoras , dándose lectura a las ofertas económicas y mejoras 
cuantificables mediante formulas. 

CUARTO. Con fecha 8de junio de 2012 el centro gestor del expediente, a 
requerimiento de la Mesa de Contratación, emite informe de valoración de las ofertas 
presentadas cuya cuantificación depende de fórmulas, dándose cuenta del contenido del 
citado informe en la Mesa de Contratación del día 14 de junio 2012. 

La Mesa de Contratación del día 14 de junio de 2012 eleva propuesta de 
adjudicación del contrato al órgano de contratación de conformidad con el informe 
técnico de valoración anteriormente referido . 

QUINTO. La adjudicación del contrato se produce mediante resolución 
presidencial num. 3966 de fecha 29 de junio de 2012, a favor de la empresa UTE 
TELEFÓNICA ESPAÑA SAU- TELEFÓNICA MOVILES SAU ( UTE TdE-TME 
CXCI) 

SEXTO. Con fecha 13 de julio de 2012 tienen  entrada en el Registro General 
de la Diputación Provincial de Jaén el aviso de interposición del Recurso Especial ante el 
órgano de contratación , así como Recurso Especial  en materia de contratación 
interpuesto por VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. contra resolución de la Diputada 
Delegada del Área de Economía y Hacienda y Asistencia a Municipios, por delegación 
del Iltmo Sr. Presidente ( resl. 380 de 6 de julio de 2011) num. 3966 de fecha 29 de 
junio de 2012, de adjudicación del contrato de SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, con 
fundamento en la nulidad de la resolución de adjudicación por los errores cometidos en 
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su oferta económica  por la UTE TELEFÓNICA ESPAÑA SAU- TELEFÓNICA 
MOVILES SAU ( UTE TdE-TME CXCI) 

 SÉPTIMO. Con fecha 18 de julio de 2012 se ha dado traslado del recurso 
especial interpuesto a la otra  empresa licitadora al procedimiento a efectos de que realice 
alegaciones en el plazo de cinco días siguientes a que reciban dicha notificación. 

Ha transcurrido el plazo referido y la empresa adjudicataria  ha presentado en 
plazo las  alegaciones pertinentes, que a continuación se transcriben: 
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OCTAVO. Con fecha 18 de julio de 2012, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 7 del Reglamento de Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Diputación Provincial de Jaén,  por este Tribunal  se solicita del 
centro gestor , autor del informe de valoración  de las ofertas que sirve de base a la Mesa 
de Contratación y al órgano de contratación para fundamentar la adjudicación del 
contrato, informe en relación a las alegaciones vertidas por el recurrente en el Recurso 
Especial , a fin de que se confirme o desacredite la tesis mantenida por VODAFONE .  
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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. 

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” 

Asimismo, el artículo 151.4 del TRLCSP  dispone que “La adjudicación deberá 
ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará 
en el perfil de contratante (...)”. 

En el supuesto analizado, la notificación se produce el día 2 de julio , fecha en la 
que se pública en el Perfil del Contratante la resolución de adjudicación, y se notifica vía 
correo electrónico ( por así estar permitido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y aceptado por los licitadores) al adjudicatario y resto de licitadores según 

hytSvpKzgv/JDCUH6LDN5Q==

ID. FIRMA firma.dipujaen.es hytSvpKzgv/JDCUH6LDN5Q== PÁGINA 6/17

FIRMADO POR Pilar Martin Valdivia - LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ADMVO. DE RECURSOS CONTRACTUALES  FECHA Y HORA 01/08/2012 12:48:20

Código Seguro de verificación: hytSvpKzgv/JDCUH6LDN5Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.mgi.dipujaen.es



hytSvpKzgv/JDCUH6LDN5Q==

 

 7
 

 

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

consta en el expediente de su razón, fecha en la que se inicia el cómputo del plazo para 
recurrir . 

Pues bien, considerando como “dies a quo” para el inicio del cómputo del plazo 
el 2  de  julio de  2012, el recurso se presenta el día 13 de julio de 2012 en el Registro 
del órgano de contratación  y por tanto, dentro del plazo de quince días hábiles 
establecido en el artículo 44.2 del TRLCSP para su interposición 

QUINTO. Lugar de presentación. 

El día 13 de julio de 2012, tiene entrada en el registro del órgano de contratación 
Recurso Especial  en materia de contratación interpuesto por la entidad VODAFONE 
contra la resolución de adjudicación antes citada. 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 resolución de adjudicación dictada en el procedimiento 
de adjudicación de un contrato de servicio sujeto a regulación armonizada, 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 la citada resolución. 

SÉPTIMO. Fondo del asunto. 

La recurrente alega como fundamento de su Recurso Especial  la nulidad de la 
resolución de adjudicación por los errores cometidos por la empresa adjudicataria en la 
oferta económica. 

Alega, en resumen : 

“la existencia de irregularidades en la oferta presentada por la adjudicataria ya que existen 

un trasvase de elementos cuantificables y baremados para el computo de uno lote a otro y viceversa. 
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Que se han adoptado decisiones valorativas ajenas a lo exigido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que implican un trato discriminatorio respecto del recurrente y vulnera 

los principios de igualdad y transparencia. 

Que la oferta de la empresa adjudicataria incumple lo exigido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares por mezclar conceptos de distintos lotes, lo cual debe suponer el rechazo 

de la oferta , pues ese defecto sustancial no es subsanable, y por tanto ha de ser inadmitida a la 

licitación.  

Solicita se anule la resolución de adjudicación y se adjudique el contrato a su favor , así como la 

suspensión del procedimiento , al recurrirse el acto de adjudicación.” 

El centro gestor del expediente de contratación ,a requerimiento de este 
Tribunal, ha emitido  con fecha 27 de julio de 2012, informe en relación a las 
alegaciones formuladas por la recurrente cuyo tenor literal se transcribe: 

 

“ALEGACIONES AL RECURSO ESPECIAL EN  MATERIA DE 
CONTRATACIÓN INTERPUESTO POR LA ENTIDAD VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U., EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE TELECOMUNICAICONES DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN. 

En resumen, el recurso presentado por la empresa VODAFONE se basa simplemente en 
la denuncia sobre el hecho de que la oferta de la UTE TdE-TME incumple lo que 
establece el pliego de Cláusulas Administrativa Particulares para la contratación de 
servicios de la Diputación de Jaén en su página 9 donde establece las condiciones de la 
documentación relativa del modelo de proposición económica (sobre Nº 3) relativa a los 
criterios de adjudicación cuantificables mediante aplicación de formulas.  

En este sentido afirma que la UTE TdE-TME presenta conceptos correspondientes al 
lote Nº 2 dentro de los conceptos del Lote Nº 3, lo cual debería haber originado la 
inadmisión inmediata, directa e inequívoca de dicha propuesta, y que su aceptación 
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implica un trato discriminatorio para Vodafone expresamente prohibido por el artículo 
139 del TRLCSP.  

En respuesta a las alegaciones presentadas por VODAFONE, esta Diputación Provincial 
de Jaén manifiesta lo siguiente:  

1. Que el Órgano de Contratación ha tenido en todo momento un trato igualitario y 
hasta tal punto no discriminatorio con los licitadores, en busca de la mejor solución 
de comunicaciones para esta Diputación Provincial de Jaén, hasta el punto de tener 
en consideración la oferta presentada por la propia empresa VODAFONE en el lote 
Nº 2 aún cuando dicha oferta presentaba un grave incumplimiento de las condiciones 
técnicas del procedimiento tal como se afirma en las acta de fecha 29 de mayo de 
2012 y 14 de junio de 2012 en cuyo texto se afirmaba:  
 

“Cuando se analizó la oferta técnica, en la página 16 del informe emitido al efecto, ya se 

comentaba lo siguiente, “Además, interesa destacar que esta oferta no se hace responsable del 

mantenimiento de todo el equipamiento de voz, terminales y centralitas instaladas en las sedes 

de lo que denominamos NODOS B que va a reutilizar, tal como solicita el pliego de 

condiciones técnicas en el apartado 6.2.”, pero en su oferta económica reiteran las sospechas 

sobre ese incumplimiento escudándose en que se les autorizó a dicho incumpliendo, en reunión 

mantenida el pasado 18 de Abril de 2012 con el Jefe de Servicio de Nuevas Tecnologías y el 

Jefe de Explotación y Sistemas, afirmación completamente errónea por su parte.” 

2. En relación a los errores formales que denuncia respecto de la oferta económica de la 
UTE TdE-TME, destacar que las proposiciones económicas  de los dos licitadores al 
procedimiento presentan los mismos errores formales denunciados por 
VODAFONE, pues no han respetado las tablas de tráfico previstas en los pliegos de 
condiciones a la hora de calcular el presupuesto ofertado, realizando un incremento 
del tráfico sin ningún tipo de explicación. Por lo tanto, el órgano de contratación ha 
tenido que calcular un importe estimado de adjudicación para ambos licitadores en 
base a los precios unitarios ofertados, multiplicados por las tablas de tráfico 
establecidas en el pliego de condiciones particulares del procedimiento. En definitiva, 
las proposiciones económica presentadas en el sobre C de ambas empresas, no están 
redactadas conforme al modelo fijado en el presente pliego, pero ello no ha impedido 
que el Órgano de Contratación pueda conocer claramente lo que la administración 
estima fundamental para considerar ambas ofertas, y en consecuencia no se incurre en 
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ningún error grave de la proposición económica que impida su valoración de acuerdo 
a los criterios de decisión cuantificables mediante fórmulas. 

3. Respecto al trasvase de tráfico denunciado por VODAFONE, hay que dejar muy 
claro que el órgano de contratación debe actuar de acuerdo a las soluciones 
tecnológicas aportadas por los licitadores, pues el pliego de condiciones técnicas 
dejaba claro la posibilidad de integración de los Nodos B dentro de la red corporativa 
de los Nodos A mediante tecnología VozIP, lo cual imposibilita técnicamente que 
dichos nodos B puedan generar tráfico fijo-móvil con las líneas de comunicaciones 
ofertadas en el lote Nº 2. Pues las líneas de comunicaciones que conectan la red 
corporativa con las redes móviles del mercado están incluidas por ambos licitadores 
en el Lote Nº 3. La diferencia principal, es que VODAFONE, en su solución técnica 
mantiene las salidas a las redes móviles desde los nodos B mediante líneas especificas a 
móvil instaladas en cada nodo B, por lo tanto este tráfico si se ha de computar dentro 
del lote Nº 2.  

4. Y para finalizar interesa destacar que el recurso especial interpuesto por la empresa 
VODAFONE solo intenta retrasar la disponibilidad de la nuevas infraestructuras de 
comunicaciones objeto de este procedimiento de contratación, basándose en una 
posible irregularidad formal inexistente de la oferta económica de la UTE TdE-
TME, pues del resultado de la valoración de los criterios cuantificables mediante 
formulas, se deduce claramente que la oferta de VODAFONE nunca podría haber 
superado la puntuación final obtenida por la UTE-TdE-TME, pues su oferta 
económica no presenta mejoras cuantificables valoradas con 20 puntos para ninguno 
de los lotes por los que ha licitado. “ 

 

 

No cabe admitir la alegación de la recurrente  de vulneración de los principios de 
igualdad, no discriminación y transparencia en la actuación de la Administración , al 
admitir la oferta de la empresa que ha resultado adjudicataria. 

El estudio de ambas ofertas presentadas se realiza por los técnicos de Diputación 
Provincial de Jaén en igualdad de condiciones. 

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. 
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Asimismo, el artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
, 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 129 Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público  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” 

Los licitadores a la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
presentan su ofertas en un plano de igualdad sin que la Administración restrinja sus 
posibilidades de acceso a la licitación. Cuestión distinta es que cuando la Administración 
examina las ofertas, respetando el principio de igualdad de trato y en virtud de su 
potestad discrecional técnica, pueda realizar la valoración de las  mismas con sujeción a lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

El modelo de oferta es suscrito ambas empresas licitadoras, si bien la oferta ha de 
ser desarrollada en todo su contenido pues así se exige en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

La oferta de VODAFONE no ha sido excluida ni rechazada, como alegan la 
recurrente. Simplemente se ha procedido a la valoración de las dos ofertas presentadas y 
en base a los criterios de adjudicación del contrato se ha realizado la adjudicación a la 
oferta económicamente mas ventajosa a los intereses provinciales.  

Como fundamenta el informe técnico del centro gestor , las dos ofertas podrían 
haber sido rechazadas por entender que ambas contiene errores de redacción. No 
obstante, en aras del principio de eficiencia y eficacia procedimentales, la valoración se 
realiza de ambas ofertas , sin consideran su exclusión, pues “de su estudio se conoce 
claramente lo que la administración estima fundamental para considerar ambas ofertas, y en 

consecuencia no se incurre en ningún error grave de la proposición económica que impida su 
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valoración de acuerdo a los criterios de decisión cuantificables mediante fórmulas” según se 
desprende de las alegaciones del informe técnico. 

La resolución del recurso requiere examinar si la actuación del órgano y la Mesa 
de contratación se ajustaron al régimen jurídico de la contratación del sector público 
(TRLCSP y normativa de desarrollo), y, en especial, al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (PCAP) y al Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), que 
constituyen la ley de contrato, como viene afirmando, reiteradamente, nuestra 
jurisprudencia 

Por ello, es necesario recordar que las previsiones de los Pliegos, fueron conocidas 
por todos los licitadores y aceptadas por los mismos, sin salvedad o reserva alguna, desde 
el momento de formular sus ofertas en los términos señalados en el artículo 129.1 
TRLCSP, pues no consta en ningún caso, que las recurrentes impugnaran en tiempo y 
forma los Pliegos —ni cuestionaran la forma de ponderación de los criterios—, a los que 
por tanto han quedado plenamente vinculadas. 

De la tramitación procedimental y administrativa del expediente de contratación 
no se deducen infracciones del ordenamiento jurídico ni actuaciones arbitrarias que sean 
susceptibles de impugnación. 

Por otro lado, y tal como se argumenta a continuación , la valoración técnica no 
es susceptible de ser enmendada por los Tribunales administrativos que resuelven los 
Recursos Especiales  en materia de contratación , pues su función consiste en velar por el 
cumplimiento de los tramites procedimentales para impedir la indefensión de los 
licitadores. 

En relación a ello, hay que indicar, tal y como ha puesto de manifiesto el 
Tribunal de Contratación Pública de Aragón, en el acuerdo 14/2011, entre otros , que 
“la función de este Tribunal es exclusivamente de control del cumplimiento de los principios y 

trámites legales, de tal manera que no es posible la sustitución del juicio técnico del que valora los 

distintos criterios de adjudicación, en tanto se cumplan las formalidades jurídicas, exista motivación y 

la misma resulte racional y razonable. 
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En definitiva, corresponde a este Tribunal comprobar si se han seguido los trámites 

procedimentales y de competencia, respetando los principios de la contratación, y   que, no existiendo 

un error material, la valoración se ajusta a los cánones de la discrecionalidad técnica y existe 

motivación adecuada y suficiente”. 

Todas estas cuestiones suponen hacer una valoración paralela por parte del recurrente 

respecto a los criterios valorados mediante juicios de valor por la comisión técnica, en la que este 

Tribunal no puede entrar puesto que no puede sustituir el juicio de los técnicos en estos aspectos 

meramente técnicos y no jurídicos. 

SEXTO: Este Tribunal, siguiendo el criterio ya asentado en otros tribunales como el Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su resolución 176/2011, entre otras, 

entiende que los criterios evaluables en función de juicios de valor tienen la peculiaridad de que se 

refieren en todo caso a cuestiones que por sus características no pueden ser evaluadas aplicando 

procesos que den resultados precisos predeterminables. 

Por el contrario, aun cuando se valoren en términos absolutamente objetivos no es posible prever de 

antemano con certeza cuál será el resultado de la valoración. Básicamente los elementos de juicio a 

considerar para establecer la puntuación que procede asignar por tales criterios a cada proposición 

descansan sobre cuestiones de carácter técnico. 

Este Tribunal considera de plena aplicación a tales casos la doctrina reiteradamente sostenida por 

nuestro Tribunal Supremo con respecto de la denominada discrecionalidad técnica de la 

Administración. Ello supone que tratándose de cuestiones que se evalúan aplicando criterios 

estrictamente técnicos, el Tribunal no puede corregirlos aplicando criterios jurídicos. No se quiere decir 

con ello, sin embargo, que el resultado de estas valoraciones no pueda ser objeto de análisis por parte 

de este Tribunal sino que este análisis debe quedar limitado de forma exclusiva a los aspectos 

formales de la valoración, tales como las normas de competencia o de procedimiento, a que en la 

valoración no se hayan aplicado criterios de arbitrariedad o discriminatorios o que finalmente no se 

haya incurrido en error material al efectuarla. Fuera de estos aspectos, el Tribunal debe respetar los 

resultados de dicha valoración. 

Por lo que al caso objeto del presente recurso se refiere, debe entenderse de aplicación efectivamente 

dicha doctrina. En consecuencia, no apreciándose que concurra infracción del ordenamiento jurídico 
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en ninguno de sus aspectos formales ni la existencia de aplicación arbitraria o errónea de los criterios, 

no cabe sino que este Tribunal lejos de desvirtuar el resultado de la valoración efectuada, la confirme 

en todos sus términos.” 

En igual sentido se pronuncia la resolución 31/2012 de 27 de marzo de 2012 del 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía : 

“Pues bien, para el análisis de los motivos del recurso y teniendo en cuenta que, en su mayor parte, 

se refieren a la valoración de las ofertas por la comisión técnica con arreglo a criterios de adjudicación 

dependientes de un juicio de valor, se ha de exponer, sucintamente, la doctrina acuñada por el 

Tribunal Supremo en cuanto a la discrecionalidad técnica de la Administración. En este sentido, se 

cita la Sentencia de 23 de noviembre de 2007 (RJ\2007\8550) que alude, a su vez, a la doctrina 

del Tribunal Constitucional en el sentido de que la existencia de la discrecionalidad técnica no 

supone naturalmente desconocer el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24.1 de 

la Constitución, ni el principio de sometimiento pleno de la Administración pública a la Ley y al 

Derecho, ni la exigencia del control judicial sobre la legalidad de la actuación administrativa y su 

sumisión a los fines que la justifican. Tampoco supone ignorar los esfuerzos que la jurisprudencia y 

la doctrina han realizado y realizan para que tal control judicial sea lo más amplio y efectivo 

posible. Pero no puede olvidarse tampoco que ese control puede encontrar en algunos casos límites 

determinados. 

Así ocurre, sigue señalando la sentencia, en cuestiones que han de resolverse por un juicio fundado 
en elementos de carácter exclusivamente técnico, que sólo puede ser formulado por un órgano 
especializado de la Administración y que en 
sí mismo escapa por su propia naturaleza al control jurídico, que es el único que pueden ejercer los 

órganos jurisdiccionales y que, naturalmente, deberán ejercerlo en la medida en que el juicio afecte a 

cuestiones de legalidad. 

La sentencia, aludiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional, manifiesta que lo que no pueden 

hacer los Tribunales de Justicia es sustituir en las valoraciones técnicas a los órganos administrativos 

calificadores.  

Asimismo, la doctrina de la discrecionalidad técnica ha sido asumida plenamente por los distintos 

Tribunales Administrativos de Contratos Públicos. Se cita, entre otras, la reciente Resolución 

33/2012 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la que se indica que 
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“es de plena aplicación a los criterios evaluables en función de juicios de valor la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo respecto de la denominada discrecionalidad técnica de la Administración. Ello 

supone que tratándose de cuestiones que se evalúan aplicando criterios estrictamente técnicos, el 

Tribunal no puede corregirlos aplicando criterios jurídicos. No se quiere decir con ello, sin embargo, 

que el resultado de estas valoraciones no pueda ser objeto de análisis por parte de este Tribunal sino 

que este análisis debe quedar limitado de forma exclusiva a los aspectos formales de la valoración, 

tales como las normas de competencia o de procedimiento, a que en la valoración no se hayan 

aplicado criterios de arbitrariedad o discriminatorios o que finalmente no se haya incurrido en error 

material al efectuarla. Fuera de estos aspectos, el Tribunal debe respetar los resultados de dicha 

valoración.” 

También este Tribunal se ha pronunciado en su Resolución 24/2012 sobre la discrecionalidad 

técnica de la Administración en la valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un 

juicio de valor. 

En definitiva, pues, el análisis que en esta sede se pueda hacer en cuanto a la valoración técnica de 

las ofertas con arreglo a los criterios dependientes de un juicio de valor debe quedar limitada a los 

aspectos formales expuestos y a determinar que no se haya cometido arbitrariedad o discriminación, 

ni se hayan producido errores materiales en la valoración” 

 

 

 

Tanto en las alegaciones de la adjudicataria como en el informe técnico emitido por el 
centro gestor a requerimiento de este tribunal  se pone de manifiesto la inexistencia de 
los errores alegados por la recurrente por lo que no se aprecia por este Tribunal 
arbitrariedad, discriminación, ni error material en la valoración. 

Por tanto, no se aprecia ningún trato favorable a la empresa adjudicataria respecto de la 
recurrente . Por consiguiente, este Tribunal llega a la conclusión de que el juicio 
realizado por la recurrente representa una valoración paralela a la emitida por personal 
especializado del órgano de contratación que, en absoluto, desvirtúa el análisis técnico 
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realizado por este último, más aún cuando dicho análisis es corroborado en el informe 
complementario que remite a este Tribunal el centro gestor a su requerimiento para 
confrontar las alegaciones del recurrente. 

Como señala la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 5 de octubre de 
2011 (JUR 2011\359933), “tampoco la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha llegado hasta el 
punto de acoger reclamaciones apoyadas en de los órganos técnico-periciales administrativos a quienes 

se reconoce presunción de legitimidad e imparcialidad”. 

En definitiva, pues, el juicio técnico del personal de la Administración goza de la 
presunción de imparcialidad y objetividad, debiendo respetarse su discrecionalidad 
técnica, sin que una valoración paralela de los particulares pueda desvirtuar aquel juicio, 
salvo acreditación de arbitrariedad o error material en su criterio, extremos éstos que no 
se evidencian en el supuesto analizado.  

Por lo tanto, este Tribunal no entrará a examinar los criterios técnicos  que han servido 
de base al centro gestor para evaluar las ofertas, dado que no es su función desvirtuar el 
resultado de la valoración técnica efectuada.  Todas las consideraciones anteriores ponen 
de manifiesto que el recurso especial interpuesto no puede prosperar en ninguno de sus 
motivos, debiendo confirmarse en su integridad la legalidad del acto impugnado. 

 

Por lo expuesto, 

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

RESUELVE 

PRIMERO:  Desestimar el recurso especial en materia de contratación 
interpuesto por VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. contra resolución de la Diputada 
Delegada del Área de Economía y Hacienda y Asistencia a Municipios, por delegación 
del Iltmo Sr. Presidente ( resl. 380 de 6 de julio de 2011), num. 3966 de fecha 29 de 
junio de 2012, de adjudicación del contrato de SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE  JAÉN a 
favor de la empresa UTE TELEFÓNICA ESPAÑA SAU- TELEFÓNICA MOVILES 
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SAU ( UTE TdE-TME CXCI),  al no concurrir vulneración de los principios de 
igualdad de trato, no discriminación y transparencia en la actuación de la Administración, 
al no existir error en la oferta presentada por la empresa adjudicataria,  y con fundamento 
asimismo en la imposibilidad del Tribunal de corregir,  aplicando criterios jurídicos,  
cuestiones que se evalúan aplicando criterios estrictamente técnicos, debiendo 
confirmarse en su integridad la legalidad del acto impugnado . 
 

SEGUNDO: Acordar de conformidad con lo estipulado en el Art. 47.4 del 
TRLCSP el levantamiento de la suspensión automática del procedimiento prevista en el 
artículo 45 del TRLCSP  

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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