
Recurso 99/2021

Resolución 358/2021

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

Sevilla, 30 de septiembre de 2021.

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESAS

DE PUBLICIDAD contra el pliego de cláusulas administrativas particulares que, entre otra documentación, rige el

procedimiento  de  licitación  del  contrato  denominado  “Planificación  de  medios  y  compra  de  espacios

publicitarios en prensa, radio, televisión, publicidad exterior y cine, así como ejecución de los planes de medios

para las acciones de comunicación de promoción turística y del deporte de Andalucía. Tres lotes.” (Expte. C101-

06CR-0121-0010), convocado por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A.,

ente adscrito a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, este Tribunal, en sesión

celebrada el día de la fecha, ha dictado la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El 15 de febrero de 2021, se publicó en el perfil de contratante en la Plataforma de Contratación de la

Junta de Andalucía y  el  12 de dicho mes de febrero en el  Diario Oficial  de la Unión Europea,  el  anuncio de

licitación por procedimiento abierto del contrato de servicios indicado en el encabezamiento de esta resolución,

con  un  valor  estimado  de  7.933.884,29  euros.  Asimismo,  los  pliegos  fueron  publicados  el  citado  perfil  de

contratante dicho día 15 de febrero. Posteriormente, los pliegos fueron objeto de corrección y nueva publicación

en el perfil de contratante los días 26 de febrero, y 3 de marzo de 2021.

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

la que se transponen al  ordenamiento jurídico español  las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), y demás  disposiciones reglamentarias de

aplicación en cuanto no se opongan a lo establecido en la citada norma legal.

SEGUNDO. El  8  de  marzo  de  2021,  tuvo  entrada  en  este  Tribunal,  a  través  del  registro  electrónico  de  la

Administración General  del  Estado, escrito de recurso especial  en materia de contratación interpuesto por la

ASOCIACIÓN  GENERAL  DE  EMPRESAS  DE  PUBLICIDAD  (en  adelante  AGEP)  contra  el  pliego  de  cláusulas

administrativas particulares (PCAP, pliego de cláusulas particulares en la terminología del mismo). En su escrito

de recurso, la asociación recurrente solicita, entre otras cuestiones, la suspensión del procedimiento de licitación.

Posteriormente, el mencionado  escrito de recurso fue remitido por la Secretaría de este Tribunal al órgano de

contratación, solicitándole  informe  al  mismo  así  como  la  documentación  necesaria  para  su  tramitación  y

resolución. Lo solicitado fue recibido en este Órgano. 

Mediante resolución de este Tribunal se acuerda denegar la medida cautelar de suspensión del procedimiento de

licitación solicitada por la asociación recurrente. 

Por  la  Secretaría  del  Tribunal  se  concedió  un  plazo  de  5  días  hábiles  a  las  entidades  licitadoras  para  que

formularan las alegaciones que considerasen oportunas, no habiéndose recibido ninguna en el plazo establecido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Competencia.

Este Tribunal resulta competente para resolver en virtud de lo establecido en el artículo 46 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.

Con carácter  previo  al  estudio de los  restantes  motivos  de  admisión,  procede  abordar  la  legitimación de la

asociación recurrente para la interposición del presente recurso especial.

Al  respecto,  el  artículo  48  de  la  LCSP  establece  que  «Podrá  interponer  el  recurso  especial  en  materia  de

contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se

hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del
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recurso. Estarán también legitimadas para interponer este recurso (...). En todo caso se entenderá legitimada la

organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados».

Asimismo, el artículo 24, apartado 1 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones

en materia contractual (en adelante el Reglamento), aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre,

señala que  «Sin perjuicio de los supuestos generales previstos en el  artículo 42 del texto refundido de la Ley de

Contratos  del  Sector  Público  y  en  el  102  de  la  Ley  31/2007,  de  30  de  octubre,  los  recursos  regulados  en  este

Reglamento podrán ser interpuestos por las asociaciones representativas de intereses relacionados con el objeto

del contrato que se impugna exclusivamente cuando lo sean para la defensa de los intereses colectivos de sus

asociados».

Sobre  la  legitimación  activa  de  las  asociaciones,  ya  ha  tenido  ocasión  de  pronunciarse  este  Tribunal  en

numerosas ocasiones, valga por todas la Resolución 143/2016, de 17 de junio, la 214/2017, de 23 de octubre y la

233/2018, de 2 de agosto, en las que se pone de relieve la abundante doctrina del Tribunal Constitucional y del

Tribunal  Supremo  existente  al  respecto  y  que  debe  entenderse  igualmente  aplicable  en  el  ámbito  del

procedimiento del recurso especial en materia de contratación, pues la clave común en todos los casos está en el

concepto de interés legítimo.

A priori, se ha de indicar que el estudio de la legitimación pasa por analizar el acto impugnado y su incidencia

sobre  los  intereses  colectivos  defendidos  por  la  asociación  recurrente.  Ello  obliga a  conocer  cuáles  son  los

motivos que sustentan el recurso interpuesto.

Como  ya  se  ha  puesto  de  manifiesto  anteriormente,  el  escrito  de  recurso  se  interpone  contra  el  pliego  de

cláusulas administrativas particulares, y ello por entender que en aquél se incumplen determinados aspectos

relacionados fundamentalmente con los criterios de adjudicación. 

Al  respecto,  debe indicarse que conforme a los estatutos de  AGEP sus fines son el desarrollo y  ejecución de

cuantas  actividades,  medidas  y  acciones  requieran  la  promoción,  defensa  y  protección  de  los  intereses

económicos  y  sociales  de las empresas  que desarrollen su actividad dentro del  sector  publicitario y/o de la

comunicación comercial e institucional en general. 

Por lo expuesto, queda justificado el interés legitimo que ostenta la asociación recurrente en el ejercicio de la

representación  y  defensa de sus  asociados,  debiendo reconocerse  legitimación  a  la  misma al  amparo de  lo

previsto en el artículo 48 de la LCSP. 

TERCERO. Acto recurrible. 
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En el presente supuesto el recurso se interpone contra el pliego de cláusulas administrativas particulares en un

contrato de servicios cuyo valor estimado es superior a cien mil euros, convocado por un ente del sector público

con la condición de poder adjudicador, por lo que el acto recurrido es susceptible de recurso especial en materia

de contratación al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 apartados 1.a) y 2.a) de la LCSP.

CUARTO. Plazo de interposición.

En cuanto al plazo de interposición del recurso, en el supuesto examinado, conforme a la documentación enviada

por el órgano de contratación, el PCAP fue puesto a disposición de las personas interesadas el 15 de febrero de

2021 en el perfil de contratante, por lo que el recurso presentado el 8  de marzo de 2021 en el registro de este

Órgano, se ha interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 50.1 b) de la LCSP.

 

QUINTO. Fondo del asunto. Alegaciones o argumentos de las partes.

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

este  sentido,  la  asociación  recurrente  interpone  el  presente  recurso  contra  el  PCAP que,  entre  otra

documentación,  rige el  procedimiento de licitación  solicitando que,  con estimación del mismo, se proceda a

«declarar la nulidad de los pliegos del contrato en virtud de las graves irregularidades puestas de manifiesto a lo

largo de estas letras, quedando anulados.».

1. Alegaciones o argumentos de la asociación recurrente. 

Funda su pretensión en que a su juicio se han infringido en un primer motivo los artículos 131, 145 y 146 de la

LCSP,  en un segundo motivo los artículos 1 y 132, entre otros, de la LCSP y el artículo 14 de la Constitución

Española, y en un tercer motivo los artículos 1.3 y 145.1 de la citada LCSP.

En cuanto a la infracción de los artículos 131, 145 y 146 de la LCSP, denuncia que respecto a los criterios de

adjudicación en el lote 1 “prensa” el criterio precio representa un 85% y en los lotes 2 “radio y televisión” y 3

“exterior y cine” un 88% y un 83%, respectivamente. Ello supone que únicamente se disponga de entre un 12 y un

15 por ciento para el resto de los criterios. En este sentido, tras reproducir el primer párrafo del artículo 145.1 y el

primer párrafo del artículo 146.2, ambos de la LCSP, indica que se han vulnerado dichos preceptos al no haberle

dado preponderancia a los criterios que hagan referencia a las características del objeto del contrato, debiendo a

su entender los pliegos haber dado más importancia a las capacidades de respuesta y a los compromisos de

alcanzar un CTR (volumen de usuarios que tras visionar un enlace hicieron clic en él) medio mínimo.   
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Asimismo, tras reproducir el primer párrafo de artículo 145.5 y el primer párrafo y el apartado a) del artículo 145.6

de la LCSP, señala que a lo largo del texto «esta representación es incapaz de encontrar la motivación que lleva al

órgano contratante a proceder de la manera que lo hace, además, incumplimiento tajantemente el mandato del

art.  146.2  que  indica  la  necesidad  de  que  los  criterios  como  las  capacidades  de  respuestas  o  un  compromiso

respecto del CTR tenga un valor superior, todo lo contrario en la presente encontramos que tiene un valor 10 veces

inferior al valor del criterio del precio, criterio que a tenor del art. 145.6 no tiene relación o vinculación al objeto del

contrato.».  

Concluye la recurrente afirmando que «debemos destacar la obligación interpuesta por el art. 146 de justificar el

contenido  de  las  fórmulas,  y  ello  aparte  de  la  justificación  necesaria  que  debería  obrar  en  pliegos  del  uso

indiscriminado y absoluto de criterios relativos exclusivamente al precio, todo ello, sumado a lo anterior no hace

sino concluir que los pliegos discurren a lo largo de una manifestación caprichosa de obtener un servicio sin valorar

calidad, creatividad, diseño y contenidos a favor de un precio absurdamente económico, lo que finalmente solo

juega, según nos ha enseñado la trayectoria, en detrimento del contrato y del servicio a contratar.».

En el segundo motivo del recurso, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 1 y 132,entre otros, de la

LCSP y  el  14 de la Constitución Española.  En este sentido,  tras  exponer  el  contenido de parte  del  apartado

“Documentos que han de integrar el sobre A electrónico” del anexo II del PCAP, indica que «inexplicablemente, el

pliego requiere unas obligaciones “administrativas” distintas a los licitadores que se presenten a los pliegos 1 y 3,

requiriéndoles que se proceda mediante un tercero (director comercial del medio) a certificar el cumplimiento de la

condición económica propuesta.

Mayor  discriminación supone desde el  momento  en que  el  pliego  establece lo  siguiente:  “Por  otro  lado,  la  no

presentación de estos documentos requeridos por parte de las empresas licitadoras supondrá su exclusión del

procedimiento”.

Por lo que en todo caso se trata de una flagrante discriminación que no puede ser aceptada bajo ningún concepto o

premisa, puesto que en si misma, constituye una dificultad añadida e injustificable que inexplicablemente debe ser

soportado por unos licitadores y otros no, aun cuando todos los licitadores van a dirigir el mismo servicio ante

distintos medios.».    

Por último, en el tercer motivo del recurso la recurrente denuncia la infracción de los artículos 1.3 y 145.1 de la

LCSP. Al respecto, vuelve a incidir con sus argumentos en lo ya expuesto en el primer motivo del recurso, lo que a

su juicio podría suponer finalmente que  el contrato pudiese no ser adjudicado a la mejor oferta, sino a la más

económica, lo que rompe por completo con la regla calidad-precio. 

Asimismo, en resumen, la recurrente  afirma que el  contrato que se licita  cuya redacción vulnera el  principio

fundamental de la libre competencia, ha venido a restringir  enormemente la competencia en el   proceso de
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contratación puesto que  siendo un contrato de prestación de servicios,  la  calidad  en la  prestación  no tiene

valoración, así mismo el propio contrato deja prácticamente tasados los honorarios de las entidades licitadoras lo

que supondrá que las ofertas sean prácticamente idénticas.

Por último, señala la recurrente que sin lugar a dudas la redacción del contrato obliga a las licitadoras a incurrir

en esta práctica de ofertas idénticas o con similares importes, y ello, a todas luces debe ser considerado como

una conducta colusoria, que tiene su raíz en la propia redacción de los pliegos,  conteniendo el contrato una

redacción que falsea la competencia.

2. Alegaciones o argumentos del órgano de contratación.

Con respecto al primer motivo del recurso, afirma el informe al recurso que el anexo II del PCAP, para cada uno

de  los  lotes,  establece  una pluralidad  de criterios  por  aplicación  de fórmulas  matemáticas,  que  están

justificadas en el  expediente, relacionados con el objeto del contrato y que, respetando los límites de los

artículos  145  y  146  de  la  LCSP,  forman  parte,  en  su  determinación  y  ponderación,  de  la

discrecionalidad del órgano de contratación. Asimismo, indica que el objeto del contrato es la contratación

de  servicios  de agencia de  publicidad  para  la  planificación  y  compra  de espacios  de publicidad para la

promoción turística del destino Andalucía y del deporte  a nivel provincial, regional y nacional en diversos

medios de comunicación, por lo que una de las prestaciones esenciales es el  trabajo de intermediación y

compra  de  espacios  de  publicidad,  resultando fundamental  para  optimizar  el  presupuesto de  la  campaña

valorar los coste y descuentos que la agencia de publicidad ofertante, tiene garantizado, i) en el  caso de la

prensa digital el CPM (coste por mil impactos) y en el caso de la prensa impresa el  descuento sobre tarifa

oficial, ii) en el caso de la televisión y radio el descuento sobre tarifa oficial, y iii) en el caso de la publicidad en

exterior, el coste neto por unidad y en cine el CPM.

En relación con el segundo motivo del recurso, el órgano de contratación indica que se configura como un

criterio esencial  de adjudicación  del  contrato,  la  posición  de  la agencia  en  el  mercado publicitario a

través de su descuento garantizado en un determinado medio o el CPM, ello presupone la optimización de

sus  correspondientes  campañas.  En  esta  línea,  señala  que  el  pliego  establece  como  requisito  formal,

imprescindible, que las agencias han de ofertar en todos los soportes del lote al que liciten, y nada impide

que la oferta a un determinado soporte sea descuento sobre tarifa oficial 0%, es más, la fórmula matemática

prevista  lo prevé; con lo cual,  aquella agencia licitadora que no tenga descuento en un determinado soporte,

lógicamente,  ha  de  cumplimentar  la  tabla  con  0%,  sin  que  ello  suponga  la  exclusión  del

procedimiento. Del mismo modo, y lógicamente, si la agencia no ha obtenido descuento, no ha de presentar el

documento firmado y sellado por el director comercial.
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Asimismo, señala que en cumplimiento del artículo 145.5 de la LCSP es su obligación  «garantizar que  las

ofertas  sean  evaluadas  en  condiciones  de  competencia  efectiva,  por  eso  deben  ir  acompañadas  de

especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el

fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación». En este sentido, indica el

informe al recurso que conforme a los principios de  igualdad, transparencia y libre competencia, se ha de

comprobar en caso de ofertar descuentos  sobre tarifa oficial  o CPM al  lote 1  y 2,  que efectivamente el  %

reflejado en la tabla del anexo IV del PCAP, cumplimentado por la agencia ofertante, está confirmado por el

medio, es decir, es real.

SEXTO. Consideraciones del Tribunal.

1. Primer y tercer motivo del recurso.

Como se ha expuesto, dado que la recurrente en el tercer motivo vuelve a incidir con sus argumentos en lo ya

indicado en el primer motivo de recurso, ambos se van a analizar de forma conjunta. En esencia, la recurrente

denuncia que no se ha dado preponderancia a  los  criterios  que hagan referencia a  las características  del

objeto del contrato (primer párrafo de los artículos 145.1 y 146.2 de la LCSP), que no se ha motivado la razón

de ello (primer párrafo del artículo 146.2 de la LCSP) y que el criterio del precio a tenor del artículo 1 45.6 de la

LCSP no tiene relación o vinculación con el objeto del contrato.

Pues bien, al  respecto dispone el primer párrafo del artículo 146.2 de la LCSP que  «Cuando se utilicen una

pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia

a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o

porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. ». Así las cosas,

como afirma la recurrente en el supuesto que se examina se ha dado más preponderancia al precio que al

resto de criterios de aplicación automática, sin embargo,  la citada norma dispone “siempre y cuando sea

posible”.  En  este  sentido,  dispone  el  órgano  de  contratación  en  su  informe  al  recurso,  y  este  Tribunal

comparte,  que  en  el  presente  caso  estamos  ante  un  contrato  en  el  que  es  esencial  el  trabajo  de

intermediación y compra  de espacios de publicidad, lo que supone sin duda que el precio sea determinante

entre los criterios de adjudicación.

En cuanto a la motivación de la importancia del precio como criterio de adjudicación, basta acudir para ello a

la definición del objeto del contrato y las características de la prestación prevista en el pliego de prescripciones

técnicas (PPT), esto es la contratación de servicios de agencia de publicidad para la planificación y compra

de espacios de publicidad para la promoción turística del destino Andalucía y del deporte a nivel provincial,

regional y nacional en diversos medios de comunicación, de tal suerte que una de las prestaciones esenciales
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es el trabajo de intermediación y compra de espacios de publicidad, en el que cobra especial importancia los

costes y descuentos que la agencia licitadora pueda ofertar.

Por último, en cuanto a que el criterio del precio no tiene relación o vinculación con el objeto del contrato,

basta citar el primer párrafo del artículo 145.2 de la LCSP que dispone que «La mejor relación calidad-precio se

evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos.». Al respecto, dentro de los criterios económicos , el

precio, esto es la oferta económica, es tautológicamente un criterio económico en sí mismo considerado,

incluso el título III del libro primero de la LCSP lo configura como un elemento del contrato, de tal suerte que

su determinación, o el modo de determinarlo forma parte del contenido mínimo del contrato, ex artículo

35.1.f) de la LCSP.

Procede, pues, desestimar en los términos expuestos el primer y tercer motivo del recurso.

2. Segundo motivo del recurso.

En lo que aquí interesa, señala el apartado “Documentos que han de integrar el sobre A electrónico” del

anexo II del PCAP lo siguiente:

«Anexo IV según lote o lotes a los que se concurra acompañado en su caso de la siguiente documentación con las

siguientes características:

- En el caso del medio prensa escrita, se deberá aportar un documento firmado y sellado por el director comercial (o

asimilado) de todos los soportes de prensa relacionados en el correspondiente Anexo IV, en el que se verifique la

condición económica (descuento ofertado) que el licitador presenta.

-  En  el  caso del  medio online,  se deberá  aportar un documento firmado y sellado por el  director comercial  (o

asimilado)  de  todos  los  soportes  online  relacionados  en  el  correspondiente  Anexo  IV,  en  el  que  se  verifique  la

condición económica (CPM) que el licitador presenta.

-  En  el  caso  del  medio  radio,  se  deberá  aportar  un  documento  firmado y  sellado  por el  director  comercial  (o

asimilado) de todos los soportes de radio relacionados en el correspondiente Anexo IV, en el que se verifique la

condición económica (descuento ofertado) que el licitador presenta.

- En el caso del medio televisión, se deberá aportar un documento firmado y sellado por el director comercial (o

asimilado) de todos los soportes de televisión relacionados en el correspondiente Anexo IV, en el que se verifique la

condición económica (descuento ofertado) que el licitador presenta.
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Todos los documentos requeridos deberán estar firmados y sellados con una fecha anterior a la fecha de fin de

entrega de las proposiciones de esta licitación.

Por otro lado, la no presentación de estos documentos requeridos por parte de las empresas licitadoras supondrá su

exclusión del procedimiento.

La presentación de estos documentos NO implica un compromiso con estos soportes durante la ejecución de las

distintas actuaciones que se puedan llevar a cabo durante la vigencia del contrato, pudiéndose incluso diseñar y

ejecutar  planes  de  medios  en  los  que  se  incorporen  otros  soportes  que  no  estén  entre  los  relacionados

anteriormente dentro de cada medio. ».   

Pues bien, el sobre A, que es donde ha de introducirse la documentación que exige el apartado anterior del

anexo II del PCAP, ha de contener la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables

mediante la aplicación de fórmulas conforme al modelo previsto en el anexo IV del citado pliego.

Asimismo, los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas se recogen en el apartado “Criterios

de adjudicación por aplicación de fórmulas matemáticas” previsto en el citado anexo II del PCAP. En lo que

aquí interesa, la oferta económica se valora en función de determinados costes y descuentos que la agencia

de publicidad licitante tiene que ofertar para cada uno de los medios de comunicación previstos en los

pliegos. Así, para el lote 1, en prensa digital el CPM y en la prensa impresa el  descuento sobre tarifa oficial,

para el lote 2, en el caso de la televisión y radio el descuento sobre tarifa oficial, y en el lote 3, para el caso de la

publicidad en exterior, el coste neto por unidad y en cine el CPM.

Para garantizar que los citados costes y descuentos ofertados en el sobre A por las distintas agencias de

publicidad sean reales el mencionado apartado “Documentos que han de integrar el sobre A electrónico”

del anexo II del PCAP, exige que se presenten para el lote 1 de prensa escrita y digital y para el lote 2 de radio

y televisión, un documento firmado por persona responsable para cada uno de los medios de publicidad

previstos en los pliegos.

Sobre  lo  expuesto,  la  asociación  recurrente  afirma  que  dicha  exigencia  constituye  en  sí  misma  una

dificultad añadida e injustificable, que inexplicablemente debe ser soportada por los que liciten a los lotes 1

y 2, y no por los que lo hagan al lote 3. Así las cosas, plantea el recurso dos cuestiones: i) que  la exigencia de

la documentación citada es una dificultad añadida e injustificable,  y ii)  que inexplicablemente debe ser

soportada para unos lotes y para otro no.
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Pues  bien,  la  exigencia  de la  documentación  firmada  por  determinados medios  de  comunicación  para

poder ser valorada la oferta para cada uno de ellos, no cabe duda que supone una dificultad pues exige

fundamentalmente que su oferta sea avalada por cada medio, que en principio es un tercero ajeno a su

oferta. No obstante, dicha exigencia es una garantía para el poder adjudicador pues permite constatar la

seriedad de la oferta, evitando situaciones de incumplimiento futuro por parte de la potencial adjudicataria

de su proposición presentada y valorada con unos determinados costes y descuentos que después difieren

de  los  reales,  pero  es  que  además  es  una  garantía  para  la  propia  entidad  adjudicataria,  pues  un

incumplimiento  por  parte  del  medio  de  algo  que  previamente  firmó,  lo  faculta  para  poder  exigirle  las

responsabilidades  a  que  hubiere lugar. Desde  ese punto de vista,  entiende  este Tribunal  que  la  citada

exigencia está justificada.

Asimismo, teniendo en cuenta que en el presente caso han presentado oferta nueve entidades licitadoras,

no parece que la documentación exigida haya distorsionado la concurrencia.

Por último, carece de fundamento el alegato de la recurrente cuando señala que inexplicablemente dicha

exigencia  debe  ser  soportada  para  unos  lotes  y  para otro  no,  pues  ello  entra  dentro  del  ámbito  de  la

discrecionalidad técnica, sin que ello suponga conculcar el principio de igualdad de trato.

Procede, pues, desestimar el segundo motivo y con él el recurso interpuesto.

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

ACUERDA

PRIMERO. Desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la ASOCIACIÓN GENERAL

DE  EMPRESAS  DE  PUBLICIDAD contra  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que,  entre  otra

documentación, rige el procedimiento de licitación del contrato denominado “Planificación de medios y compra

de espacios publicitarios en prensa, radio, televisión, publicidad exterior y cine, así como ejecución de los planes

de medios para las acciones de comunicación de promoción turística y del deporte de Andalucía. Tres lotes. ”

(Expte.  C101-06CR-0121-0010), convocado por la  Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de

Andalucía, S.A., ente adscrito a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

SEGUNDO. Declarar que no se aprecia temeridad o mala fe en la interposición del recurso, por lo que no procede

la imposición de multa en los términos previstos en el artículo 58.2 de la LCSP 

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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