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

  

Jaén,  25 de septiembre de 2012  

 

VISTO el  recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa AULA 
INTEGRAL DE FORMACIÓN SL, contra los pliegos que rigen la licitación del contrato de 
servicio CURSOS DE FORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRACTICAS EN 
EMPRESAS PROYECTO PROEMPLEO VI EN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
, aprobados por  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. 1120 de fecha 27 de agosto de 2012, y publicados en el Boletín Oficial de la 
Provincia num 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 (cuantificables mediante criterios sujetos a un juicio 
de valor y criterios evaluables mediante fórmulas), para el que se exige la clasificación empresarial 
Grupo U, subgrupo 7, categoría C. 

SEGUNDO. En el procedimiento convocado se han presentado 10 licitadores, no 
siendo ninguno de ellos la recurrente, si bien se considerara parte interesada en el procedimiento. 
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TERCERO. Con fecha 12 de septiembre 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 la 
empresa AULA INTEGRAL DE FORMACIÓN SL, contra los pliegos que rigen la licitación 
del contrato de servicio de referencia. Sendos escritos se presentan dentro del plazo de licitación 
que finaliza el 14 de septiembre de 2012. 

CUARTO. El fundamento del recurso es la improcedencia de exigir la clasificación 
reflejada en el pliego en el contrato de referencia, en concreto , grupo U , subgrupo 7 , categoría 
C, dado que el servicio licitado no esta incluido dentro del Anexo II del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

QUINTO. Con fecha 14 de septiembre 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 17 de septiembre 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 siguientes a que reciban dicha notificación. 

Ha transcurrido el plazo referido y las empresas licitadoras no  han presentado 
alegaciones. 

SÉPTIMO. Con fecha 17 de septiembre 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 
informe en relación a las alegaciones vertidas por el recurrente en el Recurso Especial. 

 

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 

C5fNxv19wXy4vv/IJJFLlg==

ID. FIRMA firma.dipujaen.es C5fNxv19wXy4vv/IJJFLlg== PÁGINA 2/7

FIRMADO POR Pilar Martin Valdivia - LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ADMVO. DE RECURSOS CONTRACTUALES  FECHA Y HORA 25/09/2012 11:09:06

Código Seguro de verificación: C5fNxv19wXy4vv/IJJFLlg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.mgi.dipujaen.es



C5fNxv19wXy4vv/IJJFLlg==

 

 3 
 

 

Diputación Provincial de Jaén 

Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén 

Tel. 953 248000 

Fax 953 248011 

C-e:tribunaldecontratos@promojaen.es 

www.dipujaen.es 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES  

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

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. 

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 interpongan contra el contenido de  los pliegos y demás documentos 

contractuales el computo se iniciara  a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos 

o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento  conforme se dispone en el artículo  

158 de esta ley”. 

En el supuesto analizado, la publicación de los Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en el Boletín Oficial de la Provincia se  produce el día 30 de agosto de 2012, fecha 
en la que se inicia el cómputo del plazo para recurrir. La presentación del recurso se produce el 
día 12 de septiembre de 2012, dentro de los 15 días siguientes a la publicación, 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 12 de septiembre de 2012, tiene entrada en el registro del órgano de contratación 
Recurso Especial  en materia de contratación interpuesto por la entidad recurrente contra los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares antes citados. El recurso fue anunciado al órgano 
de contratación el mismo día. 
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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 el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 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 Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

SÉPTIMO. Fondo del asunto. 

La recurrente alega como fundamento de su Recurso Especial  la improcedencia de 
exigir la clasificación que aparece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

La clasificación, según la recurrente,  es exigible para los contratos de servicios cuyas 
categorías se enumeran en el anexo II del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 Se alega que dentro de la categoría 24 “ servicios de enseñanza y formación “ no se 
incluye el servicio bajo el código de la CPV 80000000-4 que es el exigido y reflejado en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación. 

Así pues,  si el servicio de que ese trata no está incluido en la categoría para la que es 
exigible la clasificación , la Administración no podrá establecer como requisito para licitar esa 
clasificación exigida , pero sí una determinada solvencia económica y técnica que ,según el objeto 
del contrato , considere la más adecuada para exigir a los licitadores. 

En estos términos se pronuncian, entre otros,  diversos informes de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa del Estado, entre los que cabe aludir los siguientes y  reproducir 
el contenido de alguno de ellos. Así, en concreto, el informe de 33/2010 de 24 de noviembre de 
2010, que reproduce el contenido del dictamen 51/09 de 1 de febrero de 2010 y a su vez el 
contenido del informe 26/2009 de 1 de febrero de 2010. Y así disponen, aunque referido a 
servicios en contratos cuyo objeto es la prestación de servicio social y hace referencia a la ley 
30/2007 de  Contratos del Sector Público  pero que es extrapolable igualmente al contrato que 
nos ocupa cuyo objeto es el servicio de enseñanza y formación:   
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“Como consideración inicial debe indicarse que el artículo 54.1 de la Ley de Contratos del Sector 

Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre), dispone que «para contratar con las Administraciones Públicas la 

ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios por 

presupuesto igual o superior a 120.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre 

debidamente clasificado». 

Por consiguiente, en principio, la clasificación es exigible siempre que estemos ante un contrato que 

cumpla el doble requisito de tener por objeto la ejecución de obras o la prestación de servicios por un lado y por 

otro que supere el umbral cuantitativo indicado en el artículo transcrito para cada uno de los contratos 

mencionados. 

Los contratos de gestión de servicios sociales evidentemente deben incluirse dentro de la figura 

genérica que nuestra Ley de Contratos del Sector Público denomina contrato de servicios. En efecto, de 

conformidad con el artículo 10 de la ley citada, «Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son 

prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado 

distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen 

en las categorías enumeradas en el Anexo II».  

De lo cual debemos deducir que si la gestión de servicios sociales se encuentra incluida en alguna de 

las categorías que contiene el Anexo II de la Ley, deberá calificársele como un contrato de servicios. A este 

respecto indicaremos que el mencionado Anexo en su categoría 25 se refiere expresamente a los «Servicios 

Sociales y de Salud», lo que inevitablemente nos lleva a caracterizar este contrato como de servicios. 

Sentado esto, es claro que para obtener la adjudicación de un contrato de esta naturaleza, las 

empresas en cuestión deberán hallarse clasificadas, máxime teniendo en cuenta que la categoría 25 no se 

encuentra entre las que el propio artículo 54 en su último párrafo excluye de la exigencia de clasificación 

(categorías 6, 8, 21, 26 y 27). 

2. Queda, pues, claro que, en principio es exigible la clasificación para poder optar a la adjudicación 

de un contrato cuya prestación tenga por objeto la prestación de servicios sociales. 

Sin embargo, para poder obtener tal clasificación es preciso, además, que las normas que la regulan 

prevean la existencia de un grupo y un subgrupo bajo el cual incluir la figura contractual que comentamos. 

A este respecto, bastará un análisis del artículo 37 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, aún vigente, para comprobar que entre los diferentes grupos y subgrupos en 
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él contemplados no existe ninguno bajo cuyos epígrafes pueda subsumirse la figura de este contrato. Ni 

siquiera en el grupo N, «Servicios Cualificados» o en el U, «Servicios Generales», cabe incluirlos pues tanto 

uno como otro hacen referencia en sus distintos subgrupos a actividades de naturaleza muy diferente a la 

contemplada en los contratos que venimos comentando. 

Resulta así que, por una parte la Ley califica a estos contratos como contratos de servicios y, por 

otra, las normas de desarrollo de la anterior Ley de Contratos, aún vigentes, no contemplan supuesto alguno 

que permita otorgar clasificación a ninguna de estas empresas. 

De aplicarse literalmente el precepto del artículo 54.1 de la Ley, a que antes nos hemos referido, 

llegaríamos a la exigencia de cumplimiento de una condición imposible, haciendo no sólo imposible la 

adjudicación de contratos a estas empresas, sino la propia licitación de los mismos por los órganos de 

contratación cuando su importe superara el límite de los 120.000,- a que se refiere el artículo 54.1 de la 

Ley. 

3. Tal situación ciertamente no pude mantenerse pues contradice radicalmente el sentido común. 

La solución al problema es fácil si tenemos en consideración que arreglo a la anterior Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, los contratos de gestión de servicios sociales no tenían la 

consideración de contratos de servicios. Por el contrario, y precisamente ante la falta de una calificación jurídica 

directamente derivada de la Ley, esta Junta los calificó como contratos administrativos especiales en el acuerdo 

de 17 de marzo de 1999, con lo que evidentemente no era exigible el requisito de la clasificación. 

La situación actual, según acabamos de ver, es bien diferente, pues de la interpretación conjunta del 

artículo 10 con el Anexo II, ambos de la Ley de Contratos del Sector Público se desprende que estos 

contratos son considerados como contratos de servicios, siendo exigible para su adjudicación estar en posesión 

de la clasificación en el Grupo y Subgrupo correspondiente. 

Así las cosas resulta claro que se encuentran incluidos en el supuesto contemplado por la Disposición 

Transitoria Quinta de la Ley a cuyo tenor, «el apartado 1 del artículo 54, en cuanto determina los contratos 

para cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las 

normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en 

que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del 

artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas». 

Por consiguiente, respecto de en qué casos es exigible la clasificación en la adjudicación de los contratos 
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siguen siendo de aplicación las normas de la legislación anterior de lo cual debe deducirse que para aquellos 

contratos respecto de los cuales esta legislación no exigía clasificación, sigue sin ser exigible ésta hasta tanto no 

se dicten las nuevas normas reglamentarias que la desarrollen y establezcan los grupos y subgrupos en que 

deban estar clasificadas las empresas que desarrollen tales actividades.” 

Por lo expuesto, 

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

 

RESUELVE 

PRIMERO: Estimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la 
empresa AULA INTEGRAL DE FORMACIÓN SL, contra los pliegos que rigen la licitación 
del contrato de servicio CURSOS DE FORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRACTICAS 
EN EMPRESAS PROYECTO PROEMPLEO VI EN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN , aprobados por  Resolución de la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, por delegación del Iltmo. Sr. Presidente (resl. 380 de 6 de julio de 
2011), num. 1120 de fecha 27 de agosto de 2012, y publicados en el Boletín Oficial de la 
Provincia num. 168 de 30 de agosto de 2012, Al considerar este Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Jaén que no es posible exigir  clasificación 
para el contrato de servicio de referencia, por cuanto su objeto no esta incluido en el anexo II del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , debiendo exigirse la solvencia a las 
empresas candidatas , que designe el órgano de contratación acorde a dicho objeto contractual.  

 
SEGUNDO: 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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