
Recurso 94/2021

Resolución 368/2021

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

Sevilla, 8 de octubre de 2021

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad ORANGE ESPAGNE, S.A. contra

la resolución, de  12 de febrero de 2021, del órgano de contratación por la que desiste del procedimiento de

adjudicación  del  contrato “Servicio  de  comunicaciones  de  voz  y  datos  del  Ayuntamiento  de  Fuengirola”

convocado por el citado Ayuntamiento (Expte. 010/2019-CONTR),  este Tribunal, en sesión celebrada el día de la

fecha, ha adoptado la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El 19 de abril de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de licitación, por

procedimiento abierto, del  contrato indicado en el encabezamiento de esta resolución. El citado anuncio fue

también publicado el 18 de abril de 2019 en el perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del Sector

Público. Posteriormente, se publicaron rectificaciones del anuncio en los dos medios de publicidad señalados.

El valor estimado del contrato asciende a 754.000 euros y entre las empresas que presentaron proposiciones en la

licitación 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. 

SEGUNDO.  Tras la tramitación del procedimiento de adjudicación, el  29 de noviembre de 2019 el órgano de
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contratación dictó resolución de adjudicación del contrato a VODAFONE ESPAÑA, S.A. (VODAFONE, en adelante),

que fue impugnada ante este Tribunal, estimándose el recurso especial mediante Resolución 252/2020, de 16 de

julio, en la que se acuerda, asimismo, “la anulación del acto de adjudicación con retroacción de las actuaciones a

fin de que se proceda a la exclusión de la oferta adjudicataria con continuación del procedimiento y, en su caso,

adjudicación del contrato a quien proceda”. 

Mediante resolución del órgano de contratación, de 11 de septiembre de 2020, se excluyó la oferta de VODAFONE

y  se  adjudicó  el  contrato  a  ORANGE  ESPAGNE,  S.A.(ORANGE,  en  adelante).  Contra  la  citada  resolución  fue

interpuesto recurso especial en materia de contratación por parte de VODAFONE que fue inadmitido por este

Tribunal en su Resolución 427/2020, de 3 de diciembre, al apreciar falta de interés legítimo para recurrir, dado que

“la  eventual  estimación  del  recurso  en  ningún  caso  podría  dar  lugar  a  que  la  recurrente  se  alzase  con  la

adjudicación del contrato, por lo que no obtendría respecto a éste beneficio alguno, teniendo en cuenta además

que en principio habría dejado firme su exclusión al no constar impugnación alguna en vía judicial”.

Con posterioridad, VODAFONE solicitó al órgano de contratación la revisión de oficio del acto de adjudicación

realizado a ORANGE y esta última instó del citado órgano que inadmitiera tal petición de VODAFONE y procediera

sin más demora a la formalización de contrato.

El 20 de enero de 2021, se emite informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Fuengirola en el que se

estima la procedencia de iniciar un procedimiento de declaración de lesividad para el interés público del acuerdo

de adjudicación a favor de ORANGE, si bien con posterioridad, el 12 de febrero de 2021, el órgano de contratación

acuerda  el  desistimiento  del  procedimiento  de  adjudicación.  Dicha  resolución  fue  publicada  en  el  perfil  de

contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público el  16 de febrero de 2021,  remitiéndose a la

recurrente mediante escrito con fecha de registro de salida el mismo día 12 de febrero.

TERCERO.  El 4 de marzo de 2021, tuvo entrada en el Registro electrónico de este Tribunal escrito de recurso

especial en materia de contratación interpuesto por ORANGE contra el desistimiento del procedimiento acordado

por el órgano de contratación.

La Secretaría de este Tribunal dio traslado del recurso al órgano de contratación, solicitándole la documentación

necesaria para su tramitación y resolución, que fue recibida con posterioridad en este Órgano.

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

escrito de recurso, las ha formulado VODAFONE.
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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

artículo 10.3 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos

Contractuales de la Junta de Andalucía, en su redacción dada por el Decreto 120/2014, de 1 de agosto; toda vez

que el Ayuntamiento de Fuengirola no ha manifestado que disponga de órgano propio para la resolución del

recurso, habiendo remitido a este Tribunal toda la documentación necesaria para su resolución.

SEGUNDO. Legitimación.

Ostenta legitimación la recurrente para la interposición del recurso dada su condición de entidad 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 de servicios cuyo

valor estimado es superior a 100.000 euros y ha sido convocado por una Administración Pública. Por tanto, el

recurso es procedente al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 apartados 1 a) y 2 c).

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.
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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 acordado el 12 de febrero de 2021 fue remitido a la ahora recurrente el

mismo día y publicado en el  perfil  el  16 de febrero; por tanto, se encuentra interpuesto en plazo el  recurso

especial presentado en el Registro electrónico de este Tribunal el 4 de mazo de 2021.

QUINTO.  Argumentos de las partes.

La resolución impugnada acuerda el desistimiento por las razones expuestas en el informe del Presidente de la

mesa de contratación de 4 de febrero de 2021; informe que la propia resolución reproduce y que, en la parte que

aquí interesa, dice así:

«Se  comparten  los  fundamentos  del  informe  emitido  por  la  Técnico  de  Asesoria  Juridica  (...),  en

cuando que el acto de adjudicación que vulnera el pliego incurre en un vicio constitutivo de causa o

supuesto  de  anulabilidad  encuadrable  en  los  artículos  48  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  de

Procedimiento  Administrativo  Común  y  40  de la  Ley 9/2017  de Contratos  del  Sector  Público,  que

disponen que “son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico”.

Ello  no  obstante,  con  base  en  la  Resolución  nº  644/2017,  del  Tribunal  Administrativo  Central  de

Recursos Contractuales, y por razones de economía procesal,  se entiende que procede que por el

Órgano de Contratación se desista del expediente de contratación.

La LCSP sujeta la posibilidad de desistimiento a que concurra una “infracción no subsanable de las

normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación” (cfr.:

artículo 152.4 LCSP), expresión esta un tanto ambigua pero que inequívocamente supone establecer

“estrictas  y  regladas  causas  de  vulneración  de  la  legalidad,  irreconciliables  con  su  empleo  por

razones de oportunidad” (cfr.: Sentencia del TSJ del País Vasco de 7 de noviembre de 2014 –Roj STSJ

PV 4233/2014-).

Sobre este extremo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución

263/2012  considera  que  el  desistimiento  <<es  una  alternativa  de  revisión  de  la  actuación

administrativa específica, en relación con los medios generales previstos en la Ley para la revisión de
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los  actos  administrativos  como  la  declaración  de  lesividad  prevista  en  el  artículo  103  de  la  Ley

30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del

Procedimiento Administrativo Común>>. Caracterización que implica aceptar que la concurrencia de

causa de anulabilidad es bastante para acordar el desistimiento.

Así  ocurría  bajo  el  imperio  de  la  derogada  legislación  de  contratación  de  las  administraciones

públicas  (cfr.:  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  9  de  julio  de  2001  –Roj  STS  5900/2001-;  ídem,

Dictamen  de  la  Abogacía  General  del  Estado  de  8  de  junio  de  2007  -A.G.  SERVICIOS  JURÍDICOS

PERIFÉRICOS 12/07-) y, a falta de un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el particular, el

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución nº 644/2017, se inclina

por mantener esta posibilidad, por cuatro razones:

a.- Ante todo, porque es la interpretación más coherente con el Derecho Comunitario(…)

b.- Restringir el desistimiento a los casos en los que concurran vicios de nulidad de pleno derecho

implicaría un cambio sustancial respecto del Ordenamiento anterior a la LCSP 2007, modificación de

la que debía ser consciente el  legislador, y que,  por ello,  si  esa hubiera sido su intención,  habría

debido merecer algún comentario por su parte en la Exposición de Motivos; no fue así, sin embargo,

pues ni en aquella, ni en la tramitación parlamentaria ni tan siquiera en los trabajos previos se hizo

mención alguna de este extremo.

c.- Abundando en la indagación de la intención del legislador, si este hubiera querido circunscribir la

pertinencia del  desistimiento  a los  supuestos  de vicio  de nulidad de pleno  derecho,  lo  razonable

habría sido que hubiera empleado esa expresión, harto arraigada en nuestro Ordenamiento, en lugar

de acuñar otra, inédita hasta su aparición en la LCSP 2007.

d.- Resultaría un tanto contradictorio exigir tal rigor con el desistimiento y, al mismo tiempo, permitir

la renuncia a la licitación (cuyo régimen jurídico es muy similar al de aquel) por la concurrencia de

“razones de interés público.

              CONCLUSIONES

De  conformidad  con  los  antecedentes  y  fundamentos  expuestos,  procede  que  por  el  Órgano  de

Contratación se desista del expediente de contratación del servicio de comunicaciones de voz y datos

del  Ayuntamiento  de  Fuengirola  (Expte.  010/2019-CONTR),  dada  la  existencia  de  un  vicio  de

anulabilidad,  que,  por su naturaleza,  no admite subsanación  dentro del  curso del  expediente  de

licitación.»
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ORANGE insta la anulación de la resolución de desistimiento y la inmediata formalización del contrato; asimismo

solicita  que,  si  el  desistimiento  se  declarase  conforme  a  derecho,  se  ordene  al  Ayuntamiento  a  fijar  la

indemnización que correspondería a ORANGE con base en los artículos 152.7 y 153 de la LCSP.

Tales pretensiones se sustentan en los siguientes motivos:

1. El desistimiento vulnera el artículo 152.4 de la LCSP por varias razones:

1.1 No se funda en un vicio de nulidad de pleno derecho.

1.2 Es  un  acto  reglado  que  solo  cabe  ante  infracciones  insubsanables  en  las  normas  de  preparación  o  de

adjudicación del  contrato,  supuestos  que  en  el  presente  caso no concurren  ni  nada se ha justificado en tal

sentido. Al respecto, alega que el Ayuntamiento en ningún momento ha identificado en la resolución recurrida

infracción insubsanable alguna y que el órgano de contratación ha podido constatar, hasta en dos momentos

distintos, que su proposición cumplía el pliego de prescripciones técnicas (PPT): una primera vez al tiempo de

valoración de las oferta y una segunda, al tiempo de la adjudicación que se produce tras la exclusión de la oferta

de  VODAFONE en cumplimiento de la resolución de este Tribunal.

Y a continuación la recurrente dedica su recurso a defender que no concurren en su oferta los incumplimientos

del PPT recogidos en un informe emitido por los servicios técnicos del departamento de Informática, de 9 de

octubre de 2020, a raíz del recurso interpuesto por VODAFONE contra la adjudicación del contrato a ORANGE. El

acuerdo  de  desistimiento  impugnado  reproduce  parte  del  mencionado  informe  y  en  concreto,  los

incumplimientos imputados a la proposición de la recurrente que esta combate del modo siguiente: 

-“Primer incumplimiento: se comprueba que en la oferta presentada por Orange no aparece la tabla de precios de

terminales de puestos fijos, ni de telefonía móvil y de datos. Conclusión: Incumple lo mencionado en este apartado”.

Frente a ello, sostiene la recurrente que en su catálogo se incluían los precios de terminales, si bien se produjo un

fallo en la vinculación de la tabla de Excel con Word que dio lugar a  un error, el cual pudo ser advertido por la

mesa solicitando aclaración de la oferta. Se trata, por tanto, de un mero defecto subsanable.

-“Segundo incumplimiento (Anexo III del PPT): se comprueba que en la oferta presentada por Orange sólo aparece

“precio acceso mensual sin iva” sin hacer mención alguna al coste del alta del servicio.

Conclusión: Incumple lo mencionado en este apartado”. 

Frente a tal incumplimiento, ORANGE sostiene que en la oferta de cada uno de los servicios deben estar incluidos

los costes asociados (altas, instalaciones, portabilidades, configuraciones etc), sin que estos deban reflejarse en

catálogo alguno al no ser repercutibles al cliente.

-“Tercer incumplimiento (Anexo IV  del  PPT):  Se comprueba que en la  oferta presentada por Orange no incluye

precios de terminales, Gateway y switches. Conclusión: Incumple lo mencionado en este apartado”.
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ORANGE opone frente a tal incumplimiento que el Anexo IV no está haciendo referencia a equipamientos que

tengan que ser ofertados ni suministrados por el proveedor; simplemente es necesario mantenerlos, por lo que

no es necesario en ningún caso incluir nuevos equipamientos en un catálogo al no estar dentro del alcance de la

licitación.

-“Cuarto incumplimiento (Anexo V del PPT): Se comprueba que en la oferta presentada por Orange hace mención al

anexo V y no incluye precios de alta de las líneas analógicas para ascensores, alarmas y faxes.

En cuanto al servicio rdsi, Orange no distingue entre uso rdsi o multinúmero a la hora de presentar el coste, por lo

que en este caso se entiende que el coste sería el mismo cualesquiera que fuese su uso, no estando de acuerdo con

lo expuesto por Vodafone. Conclusión: Incumple parcialmente este apartado”.

Frente a tal incumplimiento, opone la recurrente que, de acuerdo con objeto del contrato definido en el PPT, en la

oferta se incluyen todos los costes asociados (altas de líneas, instalaciones físicas, portabilidades, obras civiles

etc), por lo que en el catálogo de precios no se incluyen las altas de líneas analógicas para ascensores, alarmas y

faxes. Asimismo, en relación a las líneas RDSI, sostiene que, a diferencia de otros operadores, no hace distinción

de precio en sus ofertas entre las líneas multinúmero y las que tienen un único número.

-“Quinto  incumplimiento  (Anexo  VI  del  PPT):  Se  comprueba  que  no  se  hace  mención  expresa  al  anexo  VI,  sin

embargo se podría entender como precio ofertado el incluido en el apartado 1.2.4, entendiendo, como en el caso

anterior, que no incluye el coste del alta. Conclusión: Incumple este apartado”.

ORANGE se opone a tal incumplimiento señalando que el Anexo VI del PPT hace referencia a los servicios 092 y

080 que el Ayuntamiento de Fuengirola tiene operativos como “servicios al ciudadano”, que quedan fuera de

catálogo, porque ya están incluidos en el precio ofertado y no son objeto de precio adicional alguno. Asimismo,

aduce que “estos servicios, por su naturaleza, solo se pueden instalar de manera singular en un municipio una sola

vez (como ya viene indicado en el ANEXO VI del PPT) No tiene sentido montar dos servicios de 092 o dos servicios de

emergencia 080 en la misma población, básicamente porque la normativa regulatoria no lo permite, una cosa es la

cantidad de usuarios que pueden atender las llamadas bajo el servicio 092 o 080 (que ya viene indicado en la oferta

técnica cumpliendo lo solicitado en el punto 20 del PPT) y otra cosa es el servicio que se indica propiamente en el

ANEXO VI, por lo que esta parte se pregunta ¿Qué sentido tiene que el órgano de contratación esté imputando a esta

parte un incumplimiento consistente en no incluir en un catálogo un servicio que ya se está dando y que no se

puede volver a repetir de manera simultánea?”.

-“Sexto incumplimiento (Anexo VII  del  PPT):  Se comprueba que en la  oferta presentada por Orange no incluye

precios para ampliación de líneas de números 900. Conclusión: Incumple este apartado”.
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Opone ORANGE que en la licitación se indicó que  el tráfico de llamadas que declaraba debía de ser absorbido por

la oferta de tarifa plana indicada por el proveedor. Aduce que estos números 900 tienen especial impacto en la

oferta económica, debido a que son gratuitos para el que llama (ciudadano) y sus llamadas son pagadas por el

Ayuntamiento en este caso, “por lo que abrir más números de este tipo que no están contemplados en el alcance,

serían un agujero económico para el proveedor que debe de asumir en su tarifa plana este tráfico no contemplado

en el alcance en el propio pliego.

No hay pues incumplimiento por parte de Orange pues en el alcance del propio servicio se delimita en el propio

pliego de cuyo contenido se concluye que no ha lugar a inclusión de número 900 en catálogo alguno.”

- “Séptimo incumplimiento (Anexo VIII del PPT): Se comprueba que en la oferta presentada por Orange no incluye

precios de routers y tablets, formando éstos, parte del equipamiento asociado al  servicio de datos. Conclusión:

Incumple este apartado”.

ORANGE se opone a tal incumplimiento remitiéndose a lo alegado respecto al primero.

Finalmente,  insiste  en  que,  en  su  catálogo  y  dada  la  libertad  de  forma  que  existía  en  los  pliegos  para  su

presentación, se remitió a su web y que, frente a lo manifestado por el órgano de contratación sobre que la web

no es una fuente segura al fluctuar a lo largo del tiempo y provocar inseguridad jurídica, en su caso existe una

zona de cliente absolutamente personalizada donde aparece el catálogo y oferta realizada para cada cliente.

Concluye, pues, que no ha incumplido el PPT y que si así se considerase por este Tribunal, es doctrina unánime

que no todo incumplimiento supone automáticamente la exclusión. Admite que alguna cuestión hubiera de ser

matizada o aclarada durante la vida del contrato, pero que ello no supondría encontrarse en uno de los supuestos

que justifican el desistimiento.

1.3  El Ayuntamiento no ha justificado la imposibilidad de prestación del servicio, ni que exista una infracción no

subsanable.

2. Vulneración del plazo de formalización del contrato con derecho a indemnización.

ORANGE aduce que la resolución impugnada vulnera los artículos 152.2 “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” y 153.5 “Si las causas de la no formalización [del
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contrato] fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la

demora le pudiera ocasionar”, ambos de la LCSP.

Sostiene que la vulneración de ambos preceptos legales debe llevar “a la revocación en cuanto estos extremos de

la Resolución Impugnada” para que se calcule la indemnización procedente con independencia de que se acuerde

que  el  desistimiento  es  contrario  o  conforme  a  derecho:  si  es  contrario,  deberá  aplicarse  la  indemnización

prevista en el artículo 153.5 de la LCSP y si es conforme, corresponde la indemnización prevista en este precepto

legal y en el artículo 152.

El órgano de contratación, en su informe al recurso, sostiene que la adjudicación a ORANGE recayó sobre una

proposición económica (sobre  3)  que  incumplía  objetiva y  manifiestamente  las  determinaciones  del  PPT,  en

cuanto omitía elementos esenciales de la oferta, sin que fuera posible su recomposición  pues se trataría de una

nueva  oferta.  Asimismo  señala  que  se  admiten  como  causa  que  ampara  el  desistimiento  los  vicios  de

anulabilidad siempre que no permitan subsanación dentro del curso del procedimiento.

Por último VODAFONE se opone a los argumentos del recurso con alegatos que, obrando en el expediente, aquí se

dan por reproducidos y que, en lo sustancial, vienen a coincidir con los del órgano de contratación.

SEXTO. Consideraciones del Tribunal sobre el alegato de vulneración del artículo 152.4 de la LCSP.

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.

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
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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 336/2021, de 23 de septiembre, 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;  y  como  venimos  manifestando  y  recientemente  hemos  reiterado

(Resolución 336/2021, de 23 de septiembre),  no es requisito necesario del desistimiento que la infracción del

ordenamiento jurídico en que se funde 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,  pues,  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.  

Sobre la base de lo expuesto, hemos de abordar el supuesto concreto sometido a nuestro análisis,  donde el

órgano de contratación acuerda el desistimiento tras la adjudicación del contrato. Al respecto, no es objeto de

discusión por las partes que el mencionado desistimiento pueda acordarse tras la adjudicación, ni que el mismo
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pueda  ampararse  en  la  circunstancia  de  que  la  adjudicación  realizada  pueda  incurrir  en  una  infracción  no

subsanable  de  las  normas  del  procedimiento  contractual.  La  controversia  radica  en  otros  aspectos  que

analizaremos a continuación.

En primer lugar, ORANGE esgrime que es requisito para acordar el desistimiento que este se funde en un vicio de

nulidad de pleno derecho, circunstancia que, según manifiesta, no concurre en el caso examinado. Pues bien, tal

alegato  no  puede  prosperar  pues,  como  hemos  señalado  anteriormente,  lo  relevante  para  acordar  el

desistimiento  es  que  el  mismo  se  funde  en  una  infracción  no  subsanable  en  el  curso  de  la  licitación,  con

independencia de que el vicio apreciado sea determinante de nulidad o de anulabilidad. Ademas, nada dice el

artículo 152 de la LCSP sobre la naturaleza del vicio, siendo por otro lado más frecuente que las irregularidades o

infracciones de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento se incardinen en

supuestos  de  anulabilidad  de  actos,  teniendo  en  cuanta que  las  causas  de  nulidad  están  tasadas  y  son  de

interpretación restrictiva.

Asimismo, sostiene la recurrente que no se ha producido ninguna infracción no subsanable que deba motivar el

desistimiento.  En  tal  sentido,  manifiesta  que  el  órgano  de  contratación  no  ha  identificado  en  la  resolución

impugnada ninguna infracción insubsanable, ni ha justificado la imposibilidad de prestación del servicio por

parte de la oferta de ORANGE -adjudicataria del contrato-; es más, esgrime que dicho órgano ha podido constatar

hasta en dos momentos distintos que la proposición de la recurrente cumplía el PPT.

Sobre tal  cuestión,  procede señalar  que en los fundamentos de derecho de la resolución impugnada queda

reflejada la causa que motiva el desistimiento y que no es otra que el incumplimiento del PPT por parte de la

oferta económica de ORANGE al omitir los precios y costes de servicios que se exigen en determinadas cláusulas y

anexos del PPT. Asimismo, en la parte dispositiva del acto recurrido queda indicada la causa que lo motiva por

remisión al informe del Presidente de la mesa de contratación, transcrito en su parte expositiva.

Así las cosas, lo que procede analizar es si la causa que esgrime la resolución de desistimiento entra dentro de lo

que, en terminología del artículo 152.4 de la LCSP, deba considerarse infracción no subsanable de las normas de

preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. Al respecto, antes de analizar

los concretos incumplimientos imputados a la proposición de la recurrente, hemos de señalar “en abstracto” que

una oferta que incumple de manera clara y objetiva los pliegos no puede resultar adjudicataria. La adjudicación

del  contrato  en  estos  términos  sería  contraria  a  las  reglas  esenciales  de  toda  licitación  -plasmadas  en  el

procedimiento abierto en los artículos 156 y siguientes de la LCSP- e incurriría en una infracción no subsanable de

las mismas, siendo en estos casos el desistimiento la solución legal que habilita a que el contrato no llegue a

formalizarse con quien no puede darle debido cumplimiento con arreglo a los documentos contractuales que lo

rigen.
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Partiendo  de  esta  consideración  general,  habría  que  analizar  en  el  supuesto  analizado  si,  como  arguye  la

recurrente, dichos incumplimientos no se han producido o si, de haberse producido, no serían determinantes de

la  exclusión  de  su oferta lo  que  abocaría  a  que  la  adjudicación  del  contrato  a  su  favor  no incurriera  en la

infracción insubsanable determinante del desistimiento impugnado.

Para dar respuesta a tal cuestión, hemos de reproducir el contenido de los apartados 15 y 17 del PPT, así como los

argumentos de nuestra Resolución 252/2020, de 16 de julio, donde se estimaba el recurso especial interpuesto

por la ahora recurrente contra la adjudicación del contrato a VODAFONE. 

El apartado 15 del PPT “Características generales del servicio de voz fija y móvil” señala:

“(…)  El  adjudicatario  soportará  y  preverá  en  su  oferta  el  crecimiento  de  hasta  un  10%  de  toda  nuestra

infraestructura sin que por ello se nos repercuta gasto alguno. En cada una de las tipologías del servicio, es decir, 10

% en cada una de las tipologías:

- Usuarios de puestos fijos, por lo que hasta el 10% puestos más fijos, lo asumirá el licitador. Deberá especificar en

su propuesta el precio de cada puesto extra que exceda de los 80 que debe asumir el adjudicatario, para poder

facturarlos aparte durante la vida del contrato.

- De igual forma ocurrirá con los terminales móviles según su categoría, el Ayuntamiento podrá solicitar un 10 %

más de los actuales sin repercutir el gasto sobre el Ayuntamiento dentro de las distintas gamas de terminales. El

licitador deberá especificar el coste de cada uno de los terminales de cada gama, por si durante la vida del contrato

superamos el 10 % de nuevas altas incluidas, poder facturarlas a parte.

- El licitador soportará hasta un crecimiento del 10 % de los servicios recogidos en los distintos anexos sin que se

repercuta  coste  sobre  el  Ayuntamiento.  Tanto  en  el  acceso  de  datos  como  incluyendo  líneas  analógicas  para

ascensores, alarmas y faxes. Deberá informar el precio unitario de cada servicio para que en caso de que durante la

vida  del  contrato  se  supere  ese  10  %  de  altas  sin  coste,  el  Ayuntamiento  conozca  cuanto  costaría  cada  alta

suplementaria de cada servicio a partir de ese 10 % inicial (...)”.

y el Apartado 17 “Servicio de datos” indica:

“(…) En caso de una nueva alta de servicio para una sede, el licitador deberá soportar hasta el 10 % de la nueva

infraestructura de datos durante el contrato sin coste adicional.
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Se  deberá  especificar  en  una  tabla  todos  los  costes  asociados  y  de  forma  unitaria:  las  cuotas  de  alta,

mantenimiento, tráfico, etc., de los distintos equipos y servicios ofertados.

Por si se superase ese 10 % durante la vida del contrato, poder facturarse aparte (...)”.

 Asimismo, la citada Resolución 252/2020 de este Tribunal argumentaba lo siguiente:

“Pues bien es innegable que los apartados 15 y 17 del PPT exigen especificar en la proposición una

serie de precios y costes para el caso de que, durante la vida del contrato, se dé la circunstancia allí

descrita y de ese modo poder “facturar aparte” los elementos y servicios adicionales. Al respecto, no

corresponde  a  este  Tribunal  pronunciarse  sobre  la  validez  de  tales  previsiones  del  PPT,  que  se

entienden firmes y consentidas al haber sido aceptadas por los licitadores al presentar sus ofertas y

no constar que hayan sido impugnadas, razón por la que su contenido es vinculante y obliga tanto al

órgano de contratación redactor de las mismas, como a los licitadores que han presentado oferta en

el procedimiento. 

Así las cosas, el hecho de que el PCAP no establezca ninguna previsión sobre aquellos costes no resta

fuerza  obligatoria  al  contenido  de  los  apartados  del  PPT;  contenido  que,  además,  no  resulta

contradictorio con el del PCAP sino que vendría a complementarlo. Ciertamente la oferta económica

objeto de valoración conforme a los criterios de adjudicación del PCAP no toma en consideración esos

costes, pero ello no es óbice a que los mismos deban reflejarse en la proposición presentada, pues los

términos del PPT son claros en cuanto a su exigencia.

En este contexto, la oferta de VODAFONE no ha mencionado los precios requeridos por el PPT, por lo

que  el  incumplimiento  de  este  no  alberga  duda.  Cuestión  distinta  es  que  tal  ausencia  haya  de

determinar de plano la  exclusión de la oferta o pueda ser objeto de aclaración como sostiene la

adjudicataria interesada y ello sobre la base de que, en puridad, los cuestionados precios no son

objeto de valoración con arreglo a los criterios de adjudicación.

Pues bien,  este  Tribunal  considera  que los  términos de la  proposición de VODAFONE se hallaban

incompletos al faltar la especificación de los precios y costes mencionados en los apartados 15 y 17

del PPT y quedar al albur de la adjudicataria la facturación en el futuro de esos elementos y servicios

extra durante la ejecución del contrato al coste que tuviese por conveniente. Partiendo, pues, de esta

premisa, la posibilidad de aclaración de la oferta que sugiere VODAFONE en su escrito de alegaciones

no  es  posible,  puesto  que  no  se  trata  de  aclarar  concepto  oscuro  alguno,  sino  de  completar  la

proposición con ciertos datos que no se mencionan.
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Esta posibilidad de subsanación no es viable jurídicamente y ello aun cuando el dato aportado en ese

momento posterior no haya repercutido en la valoración de la oferta adjudicataria. Si se admitiera tal

proceder,  una  vez  que  ya  se  conocen  las  proposiciones  de  los  restantes  licitadores  y  estando

VODAFONE en condiciones de saber que es la mejor proposición presentada, se estaría permitiendo a

la interesada fijar libremente en fase de subsanación el precio que tuviera por conveniente, el cual

probablemente no sería el que hubiese ofertado en el momento de elaborar su oferta que es cuando

cualquier licitador ha de efectuar el estudio de costes del contrato sopesando todas las posibilidades

a su alcance. En definitiva, se desconoce si la oferta económica de VODAFONE evaluable con arreglo al

criterio de adjudicación del PCAP hubiese sido diferente al tener que considerar otros precios que no

ha incluido en su proposición.

(…)

Lo anterior nos lleva a concluir que la adjudicataria ha incumplido el PPT, no mencionando en su

oferta determinados precios/costes exigidos en este pliego, sin que tal ausencia sea subsanable por

las  razones  expresadas.  Procede,  pues,  la  estimación  del  recurso  y  la  anulación  del  acto  de

adjudicación con retroacción de las actuaciones a fin de que se proceda a la exclusión de la oferta

adjudicataria con continuación del procedimiento y, en su caso, adjudicación del contrato a quien

proceda”. 

En el recurso que ahora examinamos, ORANGE argumenta que no ha incumplido los términos del PPT al realizar

su oferta, pero lo cierto es que de sus propios alegatos se desprende incumplimiento de los apartado 15 y 17 del

PPT cuando afirma:

1. Que incluía los precios de terminales en su oferta pero se produjo un fallo en la vinculación de la tabla de Excel

con Word que dio lugar a un error.

2. Que en la oferta de cada uno de los servicios deben estar incluidos los costes asociados (altas, instalaciones…)

sin que estos deban reflejarse en el catálogo.

3. Que dada la libertad de forma que existía en los pliegos, se remitió a su web en la que existe una zona de cliente

absolutamente personalizada donde aparece el catálogo y oferta realizada a cada cliente.

Tales  argumentos  chocan  con  la  literalidad  de  los  apartados  15  y  17  del  PPT  que  exigen  a los  licitadores

especificar en su propuesta el  coste de cada uno de los terminales de cada gama, el precio unitario de cada

servicio  recogido  en  los  distintos  anexos  del  pliego  y  todos  los  costes  asociados  como  las  cuotas  de  alta,

mantenimiento y tráfico de los distintos equipos y servicios ofertados.

Tales  incumplimientos  u  omisiones  del  PPT  no  fueron  tenidos  en  cuenta  en  la  adjudicación  del  contrato  a

ORANGE,  siendo  notorio  que  la  misma  infringió  los  pliegos  y  por  ende  las  normas  esenciales  que  rigen  el
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procedimiento abierto, siendo tal infracción insubsanable en el marco de la licitación en liza habida cuenta que la

misma  iría  íntimamente  ligada  a  la  posibilidad  de  que  ORANGE  aportase  datos  que  no se  reflejaban  en  su

propuesta  inicial,  lo  que  resultaría  jurídicamente  inviable  por  las  mismas  razones  señaladas  en  nuestra

Resolución 252/2020.

Lo  expuesto   conduce  a  desestimar  el  motivo  del  recurso  analizado,  no  apreciándose  que  la  resolución  de

desistimiento impugnada vulnere lo dispuesto en el artículo 152.4 de la LCSP en los términos esgrimidos por

ORANGE.

SÉPTIMO.  Consideraciones del  Tribunal  sobre  el  alegato de  vulneración del  plazo  de  formalización del

contrato con derecho a indemnización.

ORANGE  alega  vulneración  de  los  artículos  152.2  y  153.5  de  la  LCSP.  El  primer  precepto  se  refiere  a  la

compensación a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en caso de que el órgano de contratación

desista del procedimiento o decida no adjudicar o no celebrar el contrato. Y el segundo establece la obligación de

la Administración de indemnizar al contratista de los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle la demora en la

formalización del contrato cuando las causas que la originan no sean imputables a él.

Pues bien, la desestimación del primer motivo determina que el acto de desistimiento del procedimiento no sea

anulado. Ello implica, a su vez, que el contrato adjudicado no va a ser formalizado, sin que haya que abonar

indemnización alguna a la recurrente quien no asumirá ya la posición de contratista.

Asimismo, respecto a la compensación de gastos en caso de desistimiento de procedimiento, el artículo 152.2 de

la LCSP dispone que “(…) 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”.

ORANGE  sostiene  que,  como  la  resolución  impugnada  guarda  silencio  sobre  este  extremo  cuando  la

compensación a que se refiere el precepto debía haberse reconocido en la misma, procede  la revocación de

aquella para que, con retroacción de las actuaciones, se calcule la indemnización que se le debe.

Sobre tal particular no se han encontrado alegaciones del órgano de contratación en su informe al recurso,  ni

tampoco el anuncio o los pliegos han previsto la forma en que ha de procederse a la compensación de gastos  en

que hayan incurrido los licitadores.  
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No obstante, si bien el precepto legal es taxativo en cuanto a la obligación de compensar a los licitadores y lo

normal es que en el mismo acuerdo de desistimiento se reconozca el derecho de los licitadores al abono de los

gastos en que hayan incurrido, el hecho de que la resolución de desistimiento no contemple expresamente la

compensación  no la  hace  inválida,  pues  nada  obsta  a  que  aquella  obligación  pueda reconocerse  y  hacerse

efectiva con posterioridad al dictado del acto impugnado, actuando dicho acto como presupuesto necesario para

aquel reconocimiento posterior. No procede, pues, anular el acto impugnado por tal circunstancia.

Así, en nuestra resolución 390/2019, de 14 de noviembre, señalábamos lo siguiente:

«Sobre  esta  cuestión  se  han  pronunciado  los  distintos  Tribunales  Administrativos  de  Recursos

Contractuales,  entre  otros  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuales,  en  su

resolución 1164/2017, de 12 de diciembre, al disponer que “ (…) en cuanto a que el desistimiento no

incorporó indemnización de gastos, ya dijimos en la Res. 479/2013 que la consecuencia jurídica del

desistimiento es la  compensación por gastos prevista en la  legislación de contratación del sector

público, pero «Ante la falta de previsión en el anuncio y en el pliego, se ha de estar a lo previsto en los

principios generales rectores de la responsabilidad patrimonial, lo cual requerirá instar la incoación

ante el órgano de contratación y la tramitación por éste del procedimiento que para tal fin regula el

Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, previa acreditación de los gastos efectivamente provocados a

la  licitadora  recurrente.»  Sin  que,  por  tanto,  puedan  concederse  en  esta  sede  ni  esta  Resolución

prejuzgue el resultado de tal reclamación.”

Asimismo, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias,

en su resolución n.º 81/2017, de 28 de junio, dispone “(…) la tramitación y resolución del oportuno

procedimiento indemnizatorio, contemplado por el artículo 155.2 del TRLCSP, no es competencia de

este Tribunal, sino del órgano de contratación que acuerda renunciar o desistir a la celebración o

adjudicación, que es de donde deriva la invalidez de la oferta y el consecuente daño para el licitador.

De forma que si la decisión de desistir o renunciar resulta firme en vía administrativa, bien porque no

sea recurrida en tiempo y forma, bien porque sea confirmada por éste u otro Tribunal, será el órgano

de contratación el que deberá reconocer y abonar los daños y perjuicios que se deriven de la misma”. 

Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 155 del TRLCSP citado, no estableciendo el PCAP previsión

alguna  al  respecto,  una  vez  confirmada  la  validez  del  acuerdo  de renuncia  a  la  celebración  del

contrato impugnado con la presente resolución, la  compensación de gastos solicitada deberá ser

dirimida ante el órgano de contratación, a través de los trámites del procedimiento administrativo

común». 

Procede, pues, la desestimación del presente motivo y con él, la del recurso interpuesto.
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Por lo expuesto, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal,

ACUERDA

PRIMERO. Desestimar  el  recurso  especial  en  materia  de  contratación  interpuesto  por  la  entidad  ORANGE

ESPAGNE, S.A. contra la resolución, de 12 de febrero de 2021, del órgano de contratación por la que desiste del

procedimiento de adjudicación del contrato “Servicio de comunicaciones de voz y datos del Ayuntamiento de

Fuengirola” convocado por el citado Ayuntamiento (Expte. 010/2019-CONTR).

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.

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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