
Recurso 180/2021

Resolución 336/2021

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Sevilla, 23 de septiembre de 2021.

VISTO  el  recurso  especial  en  materia  de  contratación  interpuesto  por  la  entidad  SPECIALIST  COMPUTER

CENTER, S.L. contra la resolución, de 15 de abril  de 2021, del órgano de contratación por la que desiste del

procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  denominado  “Suministro  e  instalación  de  infraestructura  de

electrónica de fibra de red de área de almacenamiento para el proyecto corporativo de renovación de la atención

primaria del Servicio Andaluz de Salud, cofinanciado en un 80% con fondos FEDER en el marco del programa

operativo FEDER ANDALUCÍA 2014-2020”, convocado por el Servicio Andaluz de Salud (Expte. 2114/2020),  este

Tribunal, en sesión celebrada el día de la fecha, ha adoptado la siguiente

 

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El  10 de noviembre de 2020,  se publicó en el  Diario Oficial  de la Unión Europea y  en el  perfil  de

contratante en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el anuncio de licitación, por procedimiento

abierto, del contrato indicado en el encabezamiento de esta resolución. 

El valor estimado del acuerdo marco asciende a 1.239.669,42 euros y entre las empresas que presentaron sus

proposiciones en el procedimiento se encontraba la ahora recurrente.

A la presente licitación le es de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

(LCSP) y demás normas reglamentarias de aplicación, en cuanto no se opongan a lo establecido en la citada

disposición legal. 

Durante la tramitación de la licitación y antes de la adjudicación del contrato, el órgano de contratación dicta

resolución  acordando  el  desistimiento  del  procedimiento  el  15  de  abril  de  2021.  La  citada  resolución  fue
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publicada en el perfil de contratante el 16 de abril de 2021 y notificada a las licitadoras. En lo que se refiere a la

ahora recurrente, el escrito de notificación es de 22 de abril, sin que conste en el expediente la fecha efectiva de

su recepción por el interesado.

SEGUNDO. El 28 de abril de 2021, la entidad SPECIALIST COMPUTER CENTER, S.L. (SCC, en adelante) presentó en

el  registro  electrónico  del  Tribunal  recurso  especial  en  materia  de  contratación  contra  el  citado  acto  de

desistimiento del procedimiento adoptado por el órgano de contratación.

Mediante oficio de la Secretaría del Tribunal de 29 de abril  de 2021, se dio traslado del recurso al órgano de

contratación requiriéndole la documentación necesaria para su tramitación y resolución, que fue posteriormente

recibida en este Órgano el 14 de mayo.

Habiéndose conferido trámite de alegaciones a los interesados por plazo de cinco días hábiles con traslado del

escrito de recurso, no se ha recibido ninguna en el plazo legal otorgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  Competencia.

Este Tribunal resulta competente para resolver en virtud de lo establecido en el artículo 46.1 de la LCSP y en el

Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de

la Junta de Andalucía.

SEGUNDO. Legitimación.

Ostenta  legitimación  la  recurrente  para  la  interposición  del  recurso,  dada  su  condición  de  licitadora  en  el

procedimiento de adjudicación, de acuerdo con el artículo 48 de la LCSP.

TERCERO. Acto recurrible.

Es  objeto  de  impugnación  el  desistimiento  del  procedimiento  de  adjudicación  de  un  contrato  calificado  de

suministro cuyo valor estimado es superior a 100.000 euros, y ha sido convocado por un ente del sector público

con la condición de Administración Pública. Por tanto, el recurso es procedente al amparo de lo dispuesto en el

artículo 44 apartados 1 b) y 2 c).
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En este sentido, el desistimiento, como acto finalizador del procedimiento, es asimilable a la adjudicación a los

solos  efectos  del  recurso  especial,  como  reiteradamente  viene  reconociendo  este  Tribunal  (v.g.  Resolución

196/2020, de 4 de junio).

CUARTO. Plazo de interposición.

El artículo 50.1 g) de la LCSP establece que “El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá

presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:

g) En todos los demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente al de la notificación realizada de

conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta”.

Asimismo, la disposición adicional decimoquinta del citado texto legal,  en su apartado 1, establece que  “Las

notificaciones a las que se refiere la presente Ley se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o

mediante comparecencia electrónica.

Los plazos a contar  desde  la  notificación se  computarán desde la  fecha de envío  de la  misma o del  aviso  de

notificación,  si  fuera  mediante  comparecencia  electrónica,  siempre  que  el  acto  objeto  de  notificación  se  haya

publicado el  mismo día en el  Perfil  de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se

computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.”

En el supuesto analizado, el desistimiento del procedimiento fue publicado en el perfil de contratante el 16 de

abril de 2021 y notificado a la ahora recurrente mediante escrito fechado el 22 de abril, sin que conste en el

expediente la fecha efectiva de su recepción por el interesado. En cualquier caso, el recurso especial presentado

en el registro electrónico del Tribunal el 28 de abril de 2021 se ha interpuesto en el plazo legal señalado, aun

cuando computáramos el mismo desde la fecha en que se emitió la notificación del acto impugnado.

QUINTO. Carácter preferente ex lege del recurso para su resolución. 

El  presente  recurso  especial  goza  de  preferencia,  en  todo  caso,  para  su  resolución,  de  conformidad  con  lo

dispuesto en el artículo 34 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización

administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Andalucía; habida cuenta que el citado recurso se interpone contra un acto recaído en

el procedimiento de adjudicación de un contrato cofinanciado en un 80% con fondos FEDER, según consta en el

expediente de contratación y en el anuncio de licitación publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el

perfil de contratante.
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SEXTO. Alegaciones de la entidad recurrente y del órgano de contratación.

Analizados los requisitos de admisión del recurso, procede examinar los motivos en que el  mismo se sustenta.

SCC solicita la anulación de la resolución de desistimiento del procedimiento con retroacción de las actuaciones

al momento anterior a su adopción para que prosiga el procedimiento de adjudicación.

La resolución recurrida, en lo que aquí interesa, señala lo siguiente:

“(…) se les requirió a las empresas SCC y Fujitsu, incursas en presunción de anormalidad, que, en un

plazo no superior a cinco días hábiles desde la fecha de envío de la notificación, de conformidad con

lo  establecido  en  la  disposición  adicional  decimoquinta  de  la  LCSP,  y  mediante  declaración

responsable, justificaran y desglosaran razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios o de

costes, o cualquier otro parámetro, en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,

mediante la presentación de aquella información y documentos que resultaran pertinentes a estos

efectos.

En  respuesta  a  este  requerimiento,  las  personas  licitadoras  SCC  y  Fujitsu,  remitieron  en  plazo  la

correspondiente  documentación  describiendo  detalladamente  sus  propuestas,  enumerando  los

elementos que la componen y justificando los motivos habilitantes para poder realizar unas ofertas

económicamente tan competitivas.

Según Memoria justificativa del Jefe de Servicio de Informática, una vez analiza la documentación

presentada  por  SCC  y  Fujitsu,  se  puso  de  manifiesto,  de  forma  imprevisible,  que  algunos  bienes

propuestos en las ofertas podrían no cumplir los requisitos técnicos exigidos en los pliegos. Por ello, y

teniendo  en  cuenta  que  tal  circunstancia  se  ha  producido  durante  el  análisis  de  las  propuestas

incursas  en  presunción  de  oferta  anormal,  se  determina  que  la  exclusión  de  una  propuesta  por

incumplimiento de requisitos técnicos, a razón de la información obtenida durante la comunicación

con las  personas licitadoras podría  derivar  en una  discriminación,  habida cuenta  de que  solo  se

dispone del detalle técnico de las propuestas incursas en presunción de anormalidad, no siendo, por

tanto, un trato equitativo respecto del resto de las propuestas de las demás personas licitadoras.

Por ello,  se deben reconsiderar los criterios de adjudicación empleados para la  valoración de las

ofertas, siendo indispensable la utilización de un criterio de adjudicación sometido a juicio de valor

que aporte información previa suficiente para determinar si existen incompatibilidades técnicas en los

equipos propuestos, si el plan de despliegue conllevará interrupciones del servicio, o si existen dudas
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razonadas  del  posible  incumplimiento  de  las  condiciones  de  garantía  establecidas  durante  la

vigencia de ésta.

Esta circunstancia provoca un cambio en los criterios de adjudicación que afecta a las normas de

preparación del contrato. Esta nueva valoración, incluyendo un criterio sometido a juicio de valor en

el  que  las  personas  licitadoras  detallen  los  elementos  que  componen  su  oferta  y  su  plan  de

despliegue,  favorece  el  interés  público,  garantizando  con  dicha  opción  el  cumplimiento  de  los

principios de no discriminación e igualdad de trato de todas las personas licitadoras al examinar los

requisitos técnicos establecidos en los pliegos y proceder a la elección de la mejor oferta.

Por  tanto,  tal  y  como  se  establece  en  el  artículo  152.4  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de

Contratos del Sector Público, habida cuenta de que no se ha emitido la propuesta de adjudicación y,

por  lo  tanto,  tampoco  se  ha  procedido  a  la  adjudicación  del  contrato,  y  que  se  justifica  en  una

infracción  no  subsanable  de  las  normas  de  preparación  del  contrato,  se  debe  proceder  al

desistimiento  del  procedimiento  de  adjudicación  (...),  sin  renunciar  por  ello  a  una  próxima

convocatoria pública de una licitación con el mismo objeto, plenamente garantista de los derechos de

las personas licitadoras y de los principios de la contratación pública.”

Asimismo, como datos de interés, para poder abordar las alegaciones de las partes, hemos de indicar que en el

pliego de cláusulas administrativas (PCAP) que rigió la contratación solo se establecieron criterios de evaluación

automática (oferta económica -80 puntos-, ampliación del plazo de garantía -10 puntos- y soporte in situ para

actualizaciones de firmware -10 puntos-) y que al estar la oferta de SCC incursa en presunción de anormalidad

con  arreglo  a  los  parámetros  del  pliego,  se  inició  respecto  a  la  misma  y  a  la  oferta  de  otra  licitadora  el

procedimiento  contradictorio  previsto  en  el  artículo  149  de  la  LCSP  para  posibilitar  a  ambas  licitadoras  la

justificación de la viabilidad de sus respectivas proposiciones.

En el seno de dicho procedimiento contradictorio y a raíz de las justificaciones presentadas por las dos empresas

licitadoras referidas, el 23 de marzo de 2021 el Jefe de Servicio de Informática emite memoria justificativa del

desistimiento del procedimiento de adjudicación, acordando la mesa de contratación a la vista de su contenido

elevar al órgano de contratación el desistimiento del procedimiento.

Expuesto lo anterior, comenzamos con la exposición de los argumentos del recurso que, sucintamente, son los

siguientes:
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1. El procedimiento iniciado para determinar la anormalidad de las ofertas no ha sido resuelto como obliga el

artículo 149.6 de la LCSP,  proponiendo en su lugar la mesa el  desistimiento posteriormente acordado por el

órgano de contratación.

2. Alegatos frente a las razones en que se funda el desistimiento del órgano de contratación:

2.1 El desistimiento se basa en la mera hipótesis de que los bienes propuestos en las ofertas podrían no cumplir

los requisitos técnicos exigidos en los pliegos; es decir, en base a una posibilidad de incumplimiento se acuerda el

desistimiento sin el fundamento legal exigible, frustrando un año de trabajo, las expectativas de las licitadoras y

el propio interés público. Además, si algunos de los bienes ofertados no cumplían las exigencias de los pliegos, lo

procedente sería acordar la exclusión de las ofertas y no el desistimiento del procedimiento que no hace sino

favorecer a las licitadoras que pudieran incumplir aquellas exigencias.

2.2 No se entiende qué quiere decir la resolución impugnada cuando señala que “la exclusión de una propuesta

por incumplimiento de requisitos técnicos, a razón de la información obtenida durante la comunicación con las

personas licitadoras podría derivar en una discriminación, habida cuenta de que sólo se dispone del detalle técnico

de las propuestas incursas en presunción de anormalidad, no siendo, por tanto, un trato equitativo respecto del

resto de las propuestas de las demás personas licitadoras”. SCC manifiesta que el análisis de los requisitos técnicos

exigidos tenía que efectuarse en relación con los documentos incluidos en la proposición, sin que las alegaciones

formuladas por las licitadoras en el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP pudieran tener efecto

alguno sobre aquel análisis de cumplimiento de requisitos.

2.3. La resolución impugnada señala que se deben reconsiderar los criterios de adjudicación empleados, siendo

indispensable la utilización de un criterio de adjudicación sometido a juicio de valor que aporte información

previa suficiente para determinar si existen incompatibilidades técnicas en los equipos propuestos, si el plan de

despliegue conllevará interrupciones del servicio, o si existen dudas razonadas del posible incumplimiento de las

condiciones de garantía establecidas durante la vigencia de ésta. 

Frente a ello opone la recurrente que la LCSP no establece que la utilización de criterios sujetos a juicio de valor

sea preceptiva; por tanto, no se han infringido los artículos 145 y 146 de la LCSP y el órgano de contratación

ejerció su libertad de elección al  no recoger en el pliego ningún criterio de juicio de valor.  Afirma que no se

observa ninguna infracción en el  procedimiento contractual y que las exigencias técnicas establecidas en los

pliegos se ajustan a lo dispuesto en los artículos 122 y siguientes de la LCSP. Concluye, pues, que las razones

esgrimidas por el  órgano de contratación son subjetivas y no de legalidad y que el temor al  incumplimiento

contractual  durante   la  ejecución  del  contrato  debe  resolverse  en  el  marco  del  propio  procedimiento

indebidamente desistido.
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3. Los pliegos son ley entre las partes; por tanto, la mesa y el órgano de contratación, una vez que los mismos no

fueron recurridos, debieron aplicarlos en todo su contenido y no manifestar la conveniencia de modificarlos para

introducir entre los criterios de adjudicación el  relativo a juicio de valor,  utilizando dicha conveniencia como

fundamento para acordar el desistimiento.

4.  El  desistimiento  no  es  un  acto  discrecional  determinado  por  la  voluntad  de  la  Administración  y  debe

interpretarse con carácter restrictivo.

5. En el procedimiento no existe vicio de nulidad (artículo 39 de la LCSP en relación con el art. 47 de la Ley 39/2015

de 1 de octubre) que, conforme a la doctrina jurisprudencial, debe concurrir para motivar el desistimiento.

Frente a los motivos expuestos, el órgano de contratación opone, en síntesis, los siguientes argumentos:

1.  El  artículo  152  de  la  LCSP  no  establece  un  momento  concreto  en  el  procedimiento  para  proceder  al

desistimiento, indicando exclusivamente que debe realizarse antes de la formalización del contrato

2. La infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento

de adjudicación se ha puesto de manifiesto en una fase tardía de la licitación -el procedimiento establecido en el

artículo 149 de la LCSP sobre ofertas anormalmente bajas- y se encuentra suficientemente razonada, a fin de

evitar que pueda verse afectado tanto el principio de igualdad de trato y no discriminación como las normas de

preparación del contrato en cuanto a la idoneidad del contenido de los pliegos para satisfacer las necesidades de

este órgano de contratación mediante la obtención de la oferta con mejor relación calidad precio en base a una

adecuada elección de los criterios de adjudicación.

El órgano de contratación afirma que coincide con la recurrente en que el procedimiento del artículo 149 tiene

como finalidad determinar la aceptación o rechazo de la oferta presuntamente anormal, sin que pueda actuar de

vaso comunicante con el resto de la documentación del expediente; y es por ello que se manifiesta la falta de

idoneidad del contenido de los pliegos para la satisfacción de las necesidades del órgano de contratación. 

En tal sentido, expone que de la documentación aportada por SCC para justificar la viabilidad de su oferta se

desprendía un posible incumplimiento de los pliegos “y que es en aras a preservar el principio de igualdad de trato

se justifica el  desistimiento del procedimiento de adjudicación, con el  objetivo de no excluir una propuesta por

incumplimiento de requisitos técnicos, a razón de la información obtenida durante dicho trámite, no siendo, por

tanto, un trato equitativo respecto del resto de las propuestas de las demás personas licitadoras no incursas en

presunción de anormalidad, que no han presentado documentación referida a las soluciones ofertas (sic) y no por
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ello  se  favorece  a  las  empresas  licitadoras  que  podrían  incumplir  las  exigencias  técnicas,  ni  se  vulneran,  los

principios de igualdad y libre competencia del artículo 132 de la LCSP (...)”.

3. La infracción no subsanable reside en el hecho de haberse puesto de manifiesto que el contrato proyectado no

es el idóneo para satisfacer las necesidades del órgano de contratación, al no poder determinarse -conforme a la

configuración de los pliegos  de esta licitación-  si  las  propuestas satisfarán  aquellas necesidades.  Así,  tras  el

análisis de la documentación presentada por las entidades licitadoras incursas en presunción de anormalidad de

la oferta,  se  constata la  necesidad de  que  las  licitadoras  aporten  en  la  licitación documentación  que arroje

información previa suficiente para determinar si existen incompatibilidades técnicas en los equipos propuestos, si

el plan de despliegue conllevará interrupciones del servicio, o si se puede inducir un posible incumplimiento de

las condiciones de garantía.

Dado que en los pliegos no se solicitaba la presentación de una oferta en la que las licitadoras detallaran los

equipos concretos que formaban parte de su propuesta, solo fue posible conocer el contenido de aquellas  que

estaban incursas en presunción de anormalidad y si bien estas podían ser descartadas se corría el riesgo de

adjudicar el contrato a otra licitadora.

4. Precisamente la afirmación de que los pliegos son ley entre las partes refuerza el desistimiento adoptado,

habida cuenta de la infracción no subsanable apreciada.

5.  El  desistimiento no es una decisión desproporcionada,  sino la respuesta inevitable ante una infracción no

subsanable. 

SÉPTIMO. Consideraciones del Tribunal.

El  artículo 152  de  la  LCSP,  en sus  cuatro primeros  apartados,  establece:  “1.  En  el  caso  en  que  el  órgano  de

contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se

haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a

la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión

Europea».

2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el

órgano  de contratación antes  de la  formalización.  En estos casos se compensará  a los  candidatos  aptos para

participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o

en  el  pliego  o,  en  su  defecto,  de  acuerdo  con  los  criterios  de  valoración  empleados  para  el  cálculo  de  la

responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.
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3.  Solo  podrá  adoptarse  la  decisión  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  contrato  por  razones  de  interés  público

debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en

tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.

4. El  desistimiento del  procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de

preparación  del  contrato  o  de  las  reguladoras  del  procedimiento  de  adjudicación,  debiendo  justificarse  en  el

expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de

licitación”.

Como viene sosteniendo este Tribunal (v.g. Resoluciones 161/2021, de 29 de abril y 439/2020, de 11 de diciembre,

entre las más recientes), el precepto legal recoge dos instituciones distintas, la decisión de no adjudicar o celebrar

el  contrato -antes denominada “renuncia a  la celebración del  contrato” bajo la  vigencia del  derogado Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público- y el desistimiento. La primera supone un cambio en la

voluntad de la Administración de contratar la prestación por razones de interés público y, precisamente por su

carácter discrecional, el artículo 152.3 de la LCSP introduce como cautela, para evitar fraudes en el procedimiento

de  adjudicación,  la  prohibición  al  órgano  de  contratación  de  promover  una  nueva  licitación  del  objeto  del

contrato en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia. Por el contrario, el desistimiento

no es un acto discrecional determinado por el cambio de voluntad de la Administración contratante, sino un acto

reglado fundado en causas de legalidad y no de oportunidad.  Por ello exige, como señala el  apartado 4 del

artículo 152 de la LCSP,  la  concurrencia de una infracción no subsanable de las normas de preparación del

contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación que haga imposible continuar con la licitación

hasta su adjudicación; y por ello el desistimiento, a diferencia de la renuncia, no impide la iniciación inmediata de

un nuevo procedimiento de licitación con el mismo objeto.

En definitiva, pues, mientras el desistimiento ha de fundarse en razones de legalidad o infracciones concretas del

ordenamiento jurídico, la renuncia obedece a motivos de interés público o de oportunidad, lo que origina el

distinto régimen a la hora de iniciar una nueva licitación. 

Asimismo, de conformidad con el precepto legal antes señalado, una vez apreciada esa infracción no subsanable

en el seno de una licitación pública, el desistimiento podrá acordarse cualquiera que sea el estado en  que se

encuentre  el  procedimiento,  incluso  aunque  el  contrato  se  haya  adjudicado,  toda  vez  que  su  único  límite

temporal es la formalización del mismo.

De conformidad con lo expuesto, no hay impedimento legal en abstracto para que la causa del desistimiento

pueda  apreciarse  durante  la  tramitación  del  procedimiento  previsto  en  el  artículo  149  de  la  LCSP  para

justificación de la viabilidad de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, con tal que aquel se acuerde
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respetando el límite temporal de la formalización del contrato establecido legalmente y se funde adecuadamente

en una infracción normativa no subsanable. 

Tampoco es requisito necesario que la infracción del ordenamiento jurídico en que se funde el desistimiento deba

quedar constreñida a infracciones del ordenamiento jurídico que constituyan vicios de nulidad de pleno derecho.

El  artículo 152 de la LCSP no circunscribe la infracción del ordenamiento jurídico a vicios de invalidez de tal

naturaleza; basta con que la infracción normativa apreciada no pueda ya subsanarse en el  procedimiento en

curso sin vulnerar otros preceptos legales o los principios básicos de la contratación pública.  

Así pues, en el supuesto analizado, desde un punto de visto teórico y sin entrar aún en las causas que motivan el

desistimiento, no es posible dar la razón a la recurrente cuando manifiesta que el órgano de contratación venía

obligado  por  mandato  legal  a  resolver  el  procedimiento  regulado  en  el  artículo  149  de  la  LCSP,  sin  poder

considerar en dicha fase el incumplimiento de requisitos técnicos de los pliegos. Como señalamos en nuestra

Resolución 345/2019, de 24 de octubre,  “El  problema que se plantea en el  presente caso, según el  órgano de

contratación, es el momento en el que se detecta el incumplimiento del PPT de la oferta presentada por VODAFONE.

Señala el  órgano de contratación que la actuación administrativa de constatación del incumplimiento del PPT

hubiera sido acertada si hubiera tenido lugar en  el momento de la valoración de las ofertas técnicas, cosa que no

ocurrió, ya que tuvo lugar en un momento posterior. Y es en este punto, añade, donde es necesario dilucidar si es

posible excluir en este momento al licitador, ya propuesto como adjudicatario (…)

(…) la propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración

porque  no  es  vinculante  para  el  órgano  de  contratación,  de  manera  que  si  éste  comprueba  determinadas

circunstancias, y de manera motivada, puede no adjudicar el contrato al licitador propuesto.

Entre las circunstancias que pueden justificar la no aceptación de la propuesta de adjudicación puede estar la

comprobación, tras la elevación de la misma, de que la oferta del licitador no cumple el PPT, como ocurre en el

presente caso, en el que, por otro lado, ese incumplimiento es de carácter objetivo y no es objeto de discusión”.

En  definitiva,  pues,  si  se  observara  un  eventual  incumplimiento  de  requisitos  técnicos  en  las  ofertas  con

posterioridad a la valoración de las mismas, tal incumplimiento puede apreciarse en el curso del procedimiento

incluso aunque haya recaído propuesta de adjudicación. Por tanto, en el supuesto analizado, si la inadecuación

de  la  oferta  a  los  requerimientos  técnicos  exigidos  se  pone  de  manifiesto  durante  la  tramitación  del

procedimiento regulado en el artículo 149 de la LCSP, ni la mesa ni el órgano de contratación pueden obviar tal

circunstancia, eso sí, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato entre licitadoras en cuanto a la

verificación del  cumplimiento de requisitos técnicos  de las ofertas con carácter  previo  a  su adjudicación;  lo

contrario supondría admitir que un contrato pudiera adjudicarse a quien incumple los pliegos por el mero hecho

de que tal vulneración se ha detectado tardíamente en una fase posterior de la licitación.
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Dicho lo anterior, nuestro análisis queda ya circunscrito a la comprobación, a la luz del contenido de los pliegos,

de si concurre en la resolución impugnada el presupuesto legal del desistimiento y su debida justificación. Pues

bien,  lo primero que se aprecia es que el  desistimiento se hace descansar en un posible incumplimiento de

requisitos técnicos por parte de las proposiciones inicialmente incursas en presunción de anormalidad y ello con

ocasión de la documentación aportada para justificar su viabilidad. A partir de aquí, el órgano de contratación

sitúa la infracción no subsanable motivadora del desistimiento en que el contrato proyectado no es idóneo para

satisfacer las necesidades públicas al no poder determinarse, conforme a la configuración de los pliegos, si las

propuestas presentadas satisfarán aquellas necesidades. 

En tal sentido, en el informe al recurso se indica que, dado que en los pliegos no se solicitaba la presentación de

una oferta en la que los licitadores detallaran los equipos concretos que formaban parte de su propuesta, solo fue

posible conocer el contenido de aquellas que estaban incursas en presunción de anormalidad y si bien estas

podían ser descartadas por incumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, se corría el riesgo de adjudicar el

contrato a otro licitador cuya oferta no estuviera incursa en presunción de anormalidad.

En definitiva, el desistimiento impugnado parece fundarse en la inidoneidad de los pliegos para poder comprobar

si  las  ofertas  se  ajustaban  a  sus  exigencias  técnicas,  con  el  riesgo  de  poder  adjudicarse  el  contrato  a  una

proposición  que  no  cumpliera  las  mismas  al  no  haber  establecido  los  pliegos  la  obligación  de  aportar

documentación técnica necesaria para realizar tal verificación. Si así  fuere, el desistimiento estaría justificado

pues no es posible exigir a las licitadoras, con posterioridad al plazo de presentación de las ofertas y cuando el

procedimiento ya está en curso, documentación técnica a la que no venían obligados según los pliegos.

No obstante, la cláusula 6.4.2 del PCAP, bajo el título “Documentación técnica (sobre nº3)” establece, en lo que

aquí interesa,  que  “Contendrá  los documentos donde se reflejen  las características técnicas de la  oferta  de la

persona licitadora, en relación con la realización del suministro objeto de licitación y lo previsto en este Pliego, sus

Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas. En concreto incluirá catálogos, informes de productos y cualquier otra

información que de la persona licitadora estime oportuna para hacer más comprensiva su oferta”.

Asimismo,  el  apartado  2  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  (PPT)  señala  que  “Las  soluciones  propuestas

deberán  ser  integrales  e  incluir  los  elementos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  todos  los  condicionantes,

requisitos  y  especificaciones  técnicas  descritos  a  lo  largo  del  presente  pliego  (hardware,  licencias

firmware/software, dimensionamiento, cableado, consumo eléctrico, etc.). 

(…)  las  distintas  personas  licitadoras  deben  garantizar  la  interoperabilidad  de  los  elementos  ofertados,  que

deberán  integrarse  plenamente  con  la  infraestructura  informática  y  de comunicaciones  actual,  no  interferir  ni
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producir malfuncionamientos, mantener todas las funcionalidades existentes y ser capaces de soportar los sistemas

de información que está previsto que se implanten sobre ellos. A tal respecto, todos los elementos de conexionado,

tanto eléctricos como de comunicaciones, serán suministrados por la persona adjudicataria en número suficiente

para que la infraestructura adquirida quede plenamente operativa en todas sus prestaciones e integrada con las

redes de comunicaciones existentes.

 

(…) Las especificaciones técnicas de los equipos a suministrar deberán ser suficientes para el cumplimiento de los

requisitos  técnicos  mínimos  demandados.  En  el  apartado  10  del  presente  documento  se  incluyen,  en  modo

aclaratorio,  las  definiciones  explícitas  de  las  especificaciones  técnicas  susceptibles  de  tener  distintas

interpretaciones. Las ofertas presentadas deberán ceñirse a estas definiciones explícitas”.

Tales  previsiones establecidas en los pliegos determinaban la obligación por parte de las licitadoras de presentar

documentación  técnica  suficiente  para  verificar  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  técnicos  mínimos

establecidos en el PPT. Por tanto, no puede admitirse la afirmación del órgano de contratación de que los pliegos

no exigían que los licitadores detallasen los equipos concretos que ofertaban. El  hecho de que el  PCAP solo

estableciera criterios de adjudicación de evaluación automática no puede traducirse necesariamente en que solo

un criterio sujeto a juicio de valor -que no se introdujo en los documentos de la licitación- permita, como señala

la  resolución  impugnada,  que  el  órgano  de  contratación  disponga  de  información  previa  suficiente  para

comprobar el cumplimiento del PPT. 

Los dos pliegos de esta licitación establecían una clara obligación de aportar documentación técnica suficiente

para verificar tal cumplimiento, cuestión distinta a que ni las licitadoras la aportaran ni su omisión o insuficiencia

fuese apreciada durante el  curso de la licitación por el  órgano de contratación;  pero tales circunstancias no

pueden abocar  al  desistimiento acordado,  pues este no obedece a  razones de oportunidad,  sino de estricta

legalidad ante  una manifiesta infracción no subsanable de las normas de preparación del  contrato o de las

reguladoras del procedimiento que este Tribunal no aprecia por las razones antes expresadas.

A  lo  sumo,  y  a  mayor  abundamiento,  podría  hablarse  de  una  infracción  de  las  normas  reguladoras  del

procedimiento pues, antes de la valoración de las ofertas, el órgano de contratación, ateniéndose a los propios

pliegos,  debió  verificar  el  cumplimiento  objetivo  de  los  requisitos  del  PPT  previa  comprobación  de  que  las

licitadoras habían aportado en el sobre 3 la documentación técnica a la que antes nos hemos referido; ahora

bien, ni dicha infracción es la que motiva el desistimiento acordado objeto de análisis, ni la misma podría, prima

facie, tacharse de insubsanable conforme exige el artículo 152.4 de la LCSP pues, como ya se ha indicado, es

posible verificar objetivamente el cumplimiento del PPT con posterioridad a la valoración de las proposiciones y

antes de la adjudicación, pues hasta dicho momento final  de la licitación no existen derechos a favor de las

licitadoras, sino meras expectativas como expresamente recoge el artículo 157.6 de la LCSP al señalar que  “La
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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” y ha sostenido este Tribunal, entre otras, en su Resolución 345/2019, de 24 de octubre.

En definitiva, pues, no concurre el presupuesto legal habilitante del desistimiento del procedimiento conforme al

artículo 152.4 de  la  LCSP,  pues  no concurre  en el  supuesto analizado la  infracción normativa que  señala la

resolución recurrida. En consecuencia, debe estimarse el recurso en este extremo con la consiguiente anulación

del acto impugnado y la retroacción del procedimiento al momento previo a su adopción.

En su escrito de recurso, SCC solicita que prosiga el procedimiento. Al respecto, hemos de tener en cuenta que

este Tribunal tiene una función exclusivamente revisora de los actos y decisiones adoptados por los poderes

adjudicadores, acordando en su caso la anulación de aquellos si vulneran la legalidad contractual. Así las cosas,

en  el  supuesto  analizado,  tras  la  anulación  por  este  Tribunal  del  acto  impugnado  con  retroacción  del

procedimiento  al  momento  previo  a  su  adopción,  es  al  órgano  de  contratación  al  que  compete  acordar  lo

procedente en orden a su continuación y finalización, adecuándose para ello a los términos de la legislación

contractual y de los propios pliegos rectores de la presente contratación.

Por los expuesto, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal, 

ACUERDA

PRIMERO. Estimar  el  recurso  especial  en  materia  de  contratación  interpuesto  por  la  entidad  SPECIALIST

COMPUTER CENTER, S.L. contra la resolución, de 15 de abril de 2021, del órgano de contratación por la que

desiste del procedimiento de adjudicación del contrato denominado “Suministro e instalación de infraestructura

de electrónica de fibra de red de área de almacenamiento para el  proyecto corporativo de renovación de la

atención primaria del Servicio Andaluz de Salud, cofinanciado en un 80% con fondos FEDER en el marco del

programa  operativo  FEDER  ANDALUCÍA  2014-2020”,  convocado  por  el  Servicio  Andaluz  de  Salud  (Expte.

2114/2020)  y en consecuencia, anular el citado acto a fin de que se proceda conforme a lo expuesto en el cuerpo

de la presente resolución.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 57.4 de la LCSP, el órgano de contratación deberá dar

conocimiento a este Tribunal de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a la presente resolución.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes interesadas en el procedimiento. 
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Esta resolución  es  definitiva en vía  administrativa y  contra  la  misma  solo  cabrá  la  interposición  de  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 artículos 10.1 letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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