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Resolución 5/2012 

 

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

  

Jaén,  27 de diciembre de 2012  

 

VISTO 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 la que 
se realiza la propuesta de adjudicación 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. 

Se ha dado traslado al órgano de contratación del Recurso Especial  en el que consta 
petición de suspensión del acto impugnado pero sobre la base del Art. 111 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

El órgano de contratación remite informe al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
de la Diputación Provincial de Jaén en los términos siguientes: 

“Se solicita al amparo del Art. 111 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la suspensión de la ejecución del 
acto impugnado. 

El acto impugnado es un acto de trámite (actuación de la Mesa de Contratación) no susceptible de 
causar directamente la suspensión del procedimiento. 
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La normativa alegada no sería de aplicación por cuanto nos encontramos ante un Recurso Especial 
en materia de contratación, regulado expresamente en el TRLCSP art. 40 y ss. (Capítulo VI Régimen 
especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos), 
por tanto hay que estar a la especialidad fijada en esta normativa. 

La solicitud de suspensión del acto impugnado se realiza al tiempo de presentación del Recurso 
Especial. 

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 46 TRLCSP el órgano encargado de resolver el Recurso 
Especial (es decir el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Jaén) 
decidirá en el plazo de los 5 días siguientes a la interposición del recurso acerca de las medidas cautelares si se 
hubiese solicitado la adopción de alguna en dicho escrito de interposición. 

Se aplicará lo dispuesto en el art. 43. Así, este Órgano de Contratación realiza las siguientes 
alegaciones que consideran oportunas referidas a la adopción de las medidas solicitadas: 

No cabe la suspensión directa del acto impugnado, dado que no es el acto de adjudicación. No 
obstante, el Órgano de Contratación no se pronunciará sobre la adjudicación hasta tanto el Tribunal se 
pronuncie sobre el recurso presentado con el fin de no causar perjuicio a ninguno de los interesados.” 

 

Como quiera que la resolución del Recurso Especial presentado  se realizará antes del día 
10 de enero de 2013, este tribunal entiende que no se perjudican los intereses del propuesto 
adjudicatario  ni de la Diputación Provincial de Jaén , por lo que no hay inconveniente en 
aceptar la solicitud de suspensión del acto impugnado hasta que este mismo tribunal resuelva 
sobre el fondo del asunto del Recurso Especial  interpuesto. 

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

Admitir la adopción de las medidas provisionales solicitadas por la Empresa recurrente 
procediéndose por tanto a la suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato al no 
causarle perjuicio alguno al propuesto adjudicatario y a  los intereses provinciales, dado que la 
resolución del Recurso Especial  se realizará no mas allá del día 10 de enero de 2013, 
preservándose así la Diputación Provincial de Jaén de los posibles daños que pudieran irrogarse a 
las partes interesadas. 
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Esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma solo cabrá la 
interposición del recurso contencioso administrativo ante la sala de la Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , en le plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación , de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 10.1 letra k) y 46.1 de la ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 

Fdo.:  Pilar Martín Valdivia 
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