
Recurso 65/2021 

Resolución 376/2021

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  UNIÓN  TEMPORAL  DE  EMPRESAS

ALBORÁN FORMACIÓN, S.L.-TRENING CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.U. (UTE ALBORÁN-TRENING) contra

la exclusión de su oferta en el procedimiento de licitación del contrato denominado “Servicio para la impartición

de  acciones  formativas  de  Formación  Profesional  para  el  empleo,  dirigidas  a  personas  trabajadoras

preferentemente  desempleadas  en  los  sectores  Agrícola  e  Industrial,  Comercio  y  Transporte,  Comunidad  y

personas  y  apoyo  a  las  empresas  en  la  provincia  de  Huelva  en  los  años  2020,  2021  y  2022”.  (Expte.

CONTR/2020/0000536574) (ADM/2020/0018),  en relación a los lotes 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18 y 23, promovido por

Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,

Conocimiento y Universidades en Huelva, este Tribunal, en sesión celebrada el día de la fecha, ha dictado la

siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El 27 de noviembre de 2020, se publicó en el perfil de contratante en la Plataforma de Contratación de

la Junta de Andalucía y en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de licitación por procedimiento abierto

del contrato indicado en el encabezamiento de esta resolución, con un valor estimado de 1.934.770,50 euros. 

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

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.
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En sesión de 22 de enero de 2021, la mesa de contratación adopta el acuerdo de exclusión, en cuanto a los lotes 7,

8, 9, 12, 13, 15, 18 y 23, de la UTE ALBORÁN–TRENING (en adelante, la UTE).

SEGUNDO. Con fecha 17 de febrero de 2021, fue presentado en el registro electrónico de este Tribunal escrito de

recurso especial en materia de contratación interpuesto por la UTE contra el citado acuerdo de exclusión de 22 de

enero de 2021.

Asimismo,  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.

A continuación, la Secretaría del Tribunal 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.

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

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

TERCERO. Acto recurrible.

En el presente supuesto el recurso se interpone contra un acto de trámite cualificado, en concreto el acuerdo de

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

del sector público con la condición de Administración Pública, 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.b) de la

LCSP.

CUARTO. Plazo de interposición.
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En cuanto al plazo de interposición del recurso, en el supuesto examinado, el acta de 22 de enero de 2021, en la

que  se  recogía el  acuerdo de exclusión,  fue  publicada en el  perfil  de  contratante  el  28 de enero de 2021 y

notificada a través de dicho medio. Así, el recurso presentado con fecha 17 de febrero de 2021 en el registro de

este Tribunal, se ha interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 50.1 c) de la LCSP.

QUINTO. Argumentos del recurso.

Una  vez  analizado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  admisión  del  recurso,  procede  el  examen  de  las

cuestiones planteadas.

La mesa de contratación, en su sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2020, procede a la apertura de los

sobres número 1, relativos a la documentación acreditativa de los requisitos previos. Como resultado del análisis

de  la  citada  documentación,  observa  que  la  presentada  por  la  UTE  adolece  de  defectos  en  relación  a  la

habilitación empresarial o profesional, por lo que, se le requiere para que proceda a la subsanación de la misma.

A continuación, con fecha 22 de enero de 2021, la mesa, a la vista de las subsanaciones realizadas, acuerda la

exclusión del procedimiento de la UTE por considerar que la entidad ALBORÁN FORMACIÓN, S.L. “no dispone de

ninguna de las acreditaciones exigidas en el pliego respecto a los lotes que se presenta en UTE.”.

Disconforme con la decisión de exclusión adoptada por la mesa, la UTE presenta recurso especial en materia de

contratación por el que impugna el referido acto, solicitando en su escrito a este Tribunal lo siguiente: “(…)

resuelva  estimarlo  acordando  la  revocación  de  la  resolución  de  exclusión  y  ordenando  la  retroacción  de  las

actuaciones al momento en el que se excluyó del procedimiento a UTE Alborán-Trening, teniendo por cumplidos los

requisitos de habilitación profesional exigidos y proseguir la licitación por sus cauces.”

En particular,  centra  su alegato  en el  cumplimiento de  los  requisitos  establecidos  en el  pliego de  cláusulas

administrativas  particulares  (en  adelante,  PCAP)  y  desarrolla su  argumentación a  través  de los  siguientes

apartados: 

1- Sobre la regla de acumulación que rige las ofertas formuladas por las UTE: sostiene que las UTE son fórmulas

de colaboración empresarial que permiten a distintos empresarios complementar sus capacidades para acceder

a licitaciones a las que no podrían concurrir en solitario, por ello, afirma que “la apreciación del cumplimiento del

requisito de habilitación profesional exigido en este caso ha de examinarse en relación con la UTE, de tal manera

que cumpliéndolo Trening Consultoría y Formación (empresa en cuyos centros de Huelva se llevarán a cabo las

acciones formativas), ha de entenderse que la UTE lo cumple.”
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2-  Con  respecto  a  la  acreditación  del  requisito  de  habilitación  profesional:  alega  que  se  ha  acreditado

correctamente,  pues  “habiéndose  justificado  la  disponibilidad  de  centros  habilitados  de  Trening,  no  puede

entenderse que sea causa de exclusión el hecho que Alborán Formación haya justificado centros acreditados en

Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla y Madrid.”

3-  Sobre los principios generales en materia de contratación relativos a la concurrencia y no discriminación:

afirma que la interpretación que hace la mesa en relación con la exigencia de disponer de centros acreditados en

la provincia de Huelva impediría el acceso a la licitación a empresarios no radicados en dicha provincia, lo cual

vulneraría  el  principio  de  prohibición  de  arraigo  territorial  injustificado  en  los  términos  que  ha  venido

interpretando la doctrina administrativa.

4- Por último, y con carácter subsidiario, la recurrente apela a que en el caso de que los términos de los pliegos no

sean claros o puedan llevar a dos interpretaciones que den lugar a diferentes resultados, esta ambigüedad no

debe perjudicar a los licitadores  y favorecer a la parte que ha ocasionado la ambigüedad, es decir, la propia

Administración.

Por lo tanto, la controversia radica en discernir si, en atención al contenido de los pliegos, ha de interpretarse que

la UTE cumple con la acreditación exigida para concurrir a la presente licitación o si, por el contrario, le falta la

solvencia técnica requerida, tal como sostiene el órgano de contratación para motivar la exclusión.

La recurrente combate la decisión de exclusión de la mesa argumentando lo siguiente:

“PRIMERA.- SOBRE LA REGLA DE ACUMULACIÓN QUE RIGE LAS OFERTAS FORMULADAS POR LAS UTE

1.1. Interesa, en primer lugar, recordar cuáles son los parámetros que la doctrina de los Tribunales de recursos

contractuales ha venido delimitado como elementos  que se deben  tener  sobre la  posibilidad de acumular los

requisitos exigidos en los pliegos por los distintos miembros de la UTE.

1.2. En efecto, en el caso de las UTE, se aplica una regla de acumulación a la hora de determinar si la UTE, en su

conjunto, cumple los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para la ejecución del contrato (dentro de los

cuales se incluyen los requisitos de habilitación profesional).

(…)

Podemos citar, por su carácter completo y exhaustivo, el Informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública

de la Junta de Andalucía nº 3/2019, de 3 de abril de 2019.(…)

1.3. A partir de esa doctrina general, pueden hacerse las siguientes consideraciones, que resultan relevantes para la

resolución de este caso concreto: si los miembros de una UTE pueden acumular sus condiciones de capacidad y

solvencia, incluso aunque ninguno de ellos cumpla los requerimientos en tal sentido del Pliego, debe entenderse en
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este caso que UTE Alborán- Trening ha acreditado suficientemente sus condiciones de habilitación profesional para

el cumplimiento del Contrato, puesto que Trening ha justificado la acreditación de centros en la provincia de Huelva

(siendo esos centros en los que se desarrollarán las acciones formativas) y Alborán Formación dispone de centros

acreditados (aunque no se hallen en la provincia de Huelva).

(…)

SEGUNDA.- CORRECTA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO DE HABILITACIÓN PROFESIONAL

2.1. Análisis de la Resolución de exclusión. Improcedencia del motivo aducido

El motivo de la exclusión descansa sobre un único punto: la acreditación y/o inscripción de los miembros de la UTE

debe estar referida a la provincia en que se prestará el Servicio. Y ello en contra la doctrina de nuestros Tribunales

administrativos de recursos contractuales y de la propia literalidad del PCAP.

En efecto, el PCAP no exige, como requisito de admisión para las UTE, que todos sus miembros dispongan de centros

acreditados en la provincia de Huelva. Lo que exige es que los miembros de la UTE estén acreditados o inscritos

conforme a lo previsto en la Orden TMS/369/2019 de 28 de marzo y que, adicionalmente, el Servicio se preste en la

provincia de referencia.

(…)

De ambos párrafos se deduce lo siguiente:

(i) Por un lado, las entidades de formación que participen en la licitación han de estar acreditadas y/o inscritas de

conformidad con los artículos 2.1 a) y 15.2 y 15.3 de la Orden TMS/369/2019 de 28 de marzo. En el presente caso,

ambos miembros de la UTE cumplen con ese requisito, según se desprende del Anexo VI del Sobre electrónico nº 1;

(ii) Por otro lado, las especialidades formativas habrán de impartirse en el centro acreditado correspondiente a la

provincia concreta a la que se refiera cada Lote. Este punto también se cumple por parte de la UTE, puesto que los

centros de formación acreditados de Trening están en la provincia de Huelva.

Como se observa, este segundo requisito se refiere, en realidad, a una condición de ejecución y no a un requisito de

habilitación empresarial. Circunstancia bien distinta a los efectos de acreditación por parte de los licitadores.

(…)

Con arreglo a la literalidad del texto citado, las empresas integrantes de una UTE que concurra a un concreto lote

en  el  que  se  impartan  acciones  formativas  dirigidas  a  la  obtención  de  Certificados  de  Profesionalidad  y/o

Programas Formativos, habrán de estar acreditadas conforme a la normativa aplicable. Pero en ningún momento

se dice que deban estarlo en la provincia de Huelva.

(…)

En el  contexto que se ha expuesto, esta aclaración o acotación no puede entenderse que  exija que las UTE no

puedan complementar su habilitación profesional de manera conjunta como ha hecho en este caso la UTE Alborán-

Trening.  Desde luego,  tampoco exige –como no lo exige ningún otro punto del  pliego– que la  acreditación y/o

inscripción en el registro correspondiente deba estar necesariamente referida a la provincia de Huelva, puesto que,

insistimos, tal requisito se configura como una condición de ejecución.

(…)
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TERCERA.- ADICIONALMENTE, SOBRE LOS PRINCIPIOS GENERALES EN  MATERIA DE CONTRATACIÓN RELATIVOS A LA

CONCURRENCIA Y NO DISCRIMINACIÓN

Existen dos argumentos adicionales que confirman la improcedencia de interpretar que todos los miembros de una

UTE han de disponer de centros acreditados en la provincia de Huelva,  ambos relacionados con los principios

generales en materia de contratación relativos a la concurrencia y no discriminación.

3.1  Por una parte,  de seguirse una interpretación en virtud de la  cual  solo  pudieran concurrir  en UTE o como

empresarios individuales aquellos empresarios que justificaran disponer de centros acreditados en la provincia de

Huelva, se produciría un cierre de mercado, puesto que se impediría de facto el acceso a la licitación a empresarios

no radicados en dicha provincia, ya que ni siquiera la fórmula de la UTE sería admisible a tal efecto. Lo cual, en

última instancia, vulneraría el principio de prohibición de «arraigo territorial» injustificado en los términos que ha

venido interpretando la doctrina administrativa.

El  establecimiento  de  cláusulas  de  vinculación  de  los  licitadores  a  determinados  territorios  o  ubicaciones

geográficas solo está justificada por razón de su necesidad en relación con el  objeto del contrato, como se ha

declarado en numerosas ocasiones por la jurisprudencia nacional y europea (…)

En el presente supuesto, puede comprenderse la necesidad de que, para la ejecución del contrato, se disponga de

centros acreditados en la provincia de Huelva –y eso sería conforme con la doctrina de aplicación–, pero no que en

el  caso  de  las  UTEs  todos  sus  miembros  deban  contar  con  centros  con  esa  vinculación  territorial,  pues  tal

interpretación no cumpliría con los requisitos que autorizan el empleo de cláusulas de «arraigo territorial», que solo

puede exigirse bien como (a) un compromiso de adscripción de medios; o bien (b) como condición de ejecución;

siempre y cuando se respete el principio de proporcionalidad y guarde relación con el objeto del contrato.

Con ello, esta parte no pretende en este momento cuestionar la validez del PCAP, puesto que estima que el PCAP no

contradice esta regla. Lo que señala es que el PCAP no puede ser interpretado en el sentido de que impone a todos

los  miembros  de  una  UTE  disponer  de  centros  acreditados  en  la  provincia  de  Huelva,  ya  que  seguir  esa

interpretación iría en contra del contexto de las cláusulas antes citadas y conduciría a sostener una interpretación

contra legem del PCAP.

(…)

CUARTA.- SUBSIDIARIAMENTE, LA OSCURIDAD DE LOS PLIEGOS NO DEBE PERJUDICAR A LOS LICITADORES

4.1. Subsidiariamente, el planteamiento de la Mesa de Contratación resultaría de la ambigüedad u oscuridad que

presentan los pliegos en el punto referido a la acreditación y/o inscripción como entidad de formación en Huelva.

Pues no estaría claro si, como sostiene la Mesa, (a) la necesidad de que el Servicio se preste en centros acreditados

en Huelva responde a un requisito de habilitación profesional –quo non–; o si (b) por el contrario, o como sostiene

esta representación, se trata de una condición de ejecución del Contrato.

Esta  duda,  esta  ambigüedad no  debe ni  puede  perjudicar  a  los  licitadores  que  han  seguido  un  interpretación

razonable  del  contenido  del  PCAP,  a  la  luz  de  la  doctrina  de  los  Tribunales  administrativos  de  recursos

contractuales.

(...)
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Si, como mantiene la Mesa de Contratación, resulta que hay que estar al contenido del apartado 7 del Anexo I del

PCAP cuando se refiere a las acreditaciones y/o inscripciones exigidas a los miembros de la UTE, sin atender a los

propios términos de esa misma cláusula en su conjunto o incluso al apartado 1 del Anexo I, se está llegando a una

conclusión que se aparta de la literalidad del pliego y que genera una clara ambigüedad en su interpretación que,

en última instancia, solo perjudica a los licitadores. Lo anterior ha dado lugar al desproporcionado resultado de

exclusión al que se enfrenta UTE Alborán-Trening.

A la vista de la doctrina citada, lo correcto sería atender a la interpretación razonable seguida por UTE Alborán-

Trening, puesto que la confusión a que pudieran dar lugar las disposiciones del pliego nunca puede ser interpretada

en perjuicio de los licitadores.”

La recurrente se apoya, además de lo expuesto, en diversas sentencias y resoluciones de distintos tribunales para

fundamentar su argumentación y combatir el referido acuerdo de exclusión.

SEXTO. Alegaciones del órgano de contratación.

Por su parte, el órgano de contratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56.2 de la LCSP, emite su

informe, con fecha 8 de marzo de 2021, en el que rebate la posición de la recurrente y, en lo que aquí nos interesa,

manifiesta lo siguiente:

“Una vez constatado que “ALBORÁN FORMACIÓN, S.L.” carece de las acreditaciones exigidas en el pliego se concluye

que ésta no puede formar parte de la UTE. Teniendo en cuenta que la falta de aportación de las acreditaciones y/o

inscripciones exigidas en los lotes por parte de una de las dos entidades afecta a la constitución de la UTE como

entidad, quedaría viciada la formación de la misma, por lo que se concluye que debe ser excluida dado que es lo

que contempla expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Segundo.-  Es  importante  señalar  la  diferencia  entre  los  términos  “capacidad  o  solvencia  “  y  “habilitación”.  Se

entiende que “capacidad o solvencia” se refiere a aptitudes técnicas y económicas generales de los licitadores,

mientras que el  término “habilitación”  se trata  de un  requisito  específico  de la  actividad formativa  objeto  del

contrato, y que para el caso concreto de este expediente es la acreditación o inscripción, según el  caso, en las

especialidades formativas incluidas en cada lote. Es decir, los licitadores no sólo deben disponer de la solvencia o la

capacidad necesaria como entidad para poder participar en el procedimiento y garantizar la correcta prestación

del  servicio  contratado,  sino  que  además  deben  cumplir  con  un  requisito  particular  de  este  pliego  que  es  la

habilitación entendida como acreditación o inscripción en las especialidades formativas de cada lote.

Si  bien es cierto  que la  constitución de una UTE es un mecanismo apropiado para que sus miembros puedan

completar  sus  capacidades  o  solvencias  económicas  y  técnicas  individuales  necesarias  para  participar  en  el

procedimiento y ejecutar el contrato, la habilitación es un requisito no complementable y que debe ser cumplido

individualmente por cada uno de los componentes de la UTE.
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Refiriéndonos al requisito de acreditación o inscripción, hay que aclarar que lo que se acredita o inscribe no es la

entidad en su globalidad,  sino  los  centros  de esta  entidad donde  se van  a  impartir  unas  acciones  formativas

concretas y que han de cumplir con unos criterios necesarios para impartirlas y que se especifican en su normativa

reguladora.

Lógicamente si como se indica en el pliego los servicios objeto de cada lote se prestarán en la provincia de Huelva,

las entidades que deban acometerlo deberán disponer de los centros acreditados o inscritos en esta provincia

conforme a la normativa aplicable vigente.

En  este  sentido se manifiesta  en  el  apartado “1.  OBJETO  DEL  CONTRATO”  del  Anexo  I  del  Pliego  de Cláusulas

Administrativas Particulares cuando se indica claramente que “Las especialidades formativas objeto de contrato

deberán necesariamente impartirse en centro de formación acreditado y/o inscrito, según corresponda, ubicado en

la provincia correspondiente al lote respecto al que presenten propuesta”.

Esto supone que si una entidad no dispone de un centro acreditado o inscrito en la provincia objeto del contrato, en

este caso Huelva, no se puede considerar que la empresa esté acreditada o inscrita correctamente para el lote que

corresponda.

En el pliego se exige que todas las entidades que formen parte de la UTE dispongan bien de todas o de alguna de

las acreditaciones o inscripciones requeridas en el lote, según se trate de una única especialidad formativa o sean

varias las que lo compongan, indicando expresamente que el no cumplimiento de este requisito constituirá causa

de exclusión de la licitación.

Como conclusión a todo lo antes expuesto, y tal como ocurre en nuestro caso concreto, si una entidad no cuenta con

un centro acreditado o inscrito en la provincia donde se vaya a desarrollar la respectiva acción formativa indicada

en el lote, no puede considerarse que ésta está correctamente acreditada o inscrita según se exige en el pliego y,

por lo tanto, incumplirían el requisito de habilitación indicado en el párrafo anterior con la consiguiente exclusión

del procedimiento.

Tercero.- A la vista de las alegaciones presentadas por la UTE ALBORÁN FORMACIÓN, S.L. - TRENING CONSULTORÍA Y

FORMACIÓN, S.L se observa que éstas se fundamentan principalmente en tachas de ilegalidad que indirectamente,

pero como fundamento esencial del recurso, se realizan al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP),

no a la concreta decisión de excluirla de la licitación que no es más que una consecuencia directa de su inevitable

aplicación. A estos efectos debe señalarse que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares fue publicado el

27  de  noviembre  de  2020  y  que,  por  lo  tanto,  se  trata  de  un  acto  firme  y  consentido  (no  impugnable,

consecuentemente) al que la licitación ha de sujetarse necesariamente.”

SÉPTIMO. Consideraciones del Tribunal.

Expuestas las alegaciones de las partes, y con carácter previo al análisis de las cuestiones planteadas, hemos de

señalar que las empresas que se han agrupado en UTE  han concurrido a la licitación al amparo de la fórmula

recogida en el artículo 69 de la LCSP, que faculta que pueda concurrirse a una licitación con el compromiso de
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constituir al efecto una unión de empresarios de carácter temporal, que habrá de formalizarse, en su caso, tras la

adjudicación.

A continuación, procede analizar el contenido del PCAP, en concreto su anexo I que en su apartado 1 -objeto del

contrato- indica: 

“Constituye el objeto de la presente contratación la impartición de las acciones formativas de formación profesional

para el empleo en modalidad presencial dirigida a personas trabajadoras preferentemente desempleadas que se

relacionan en el documento anexo XXVI denominado “Cuadro de Especialidades Formativas y Lotes” que forma

parte  indiferenciada  del  presente  Pliego  de  Prescripciones  Administrativas  Particulares  y  del  Pliego  de

Prescripciones Técnicas.

Las Entidades de Formación que deseen participar en la presente licitación deberán estar acreditadas y/o inscritas

al momento de presentación de la oferta según corresponda, en conformidad con los artículos 2.1 a) y 15.2 y 15.3 de

la Orden TMS/369/2019 de 28 de marzo, para la impartición de las acciones formativas conducentes a la obtención

de certificados  de  profesionalidad y/o  programas  formativos  no  conducentes  a  certificados  de  profesionalidad

objeto del presente contrato.”

Asimismo, el apartado 7 -solvencia y habilitación empresarial o profesional- indica lo siguiente:

“La solvencia técnica o profesional se acreditará por los medios que se señalan a continuación y que constan

relacionados en el Anexo XVI, con carácter acumulativo:

(…)

Se exige habilitación empresarial o profesional: Si

En caso afirmativo, especificar:

Las Entidades de Formación que presenten ofertas en la presente licitación deberán estar acreditadas y/o inscritas,

de conformidad con los artículos 2.1 a) y 15.2 y 3 de la Orden TMS/369/2019 de 28 de marzo, para la impartición de

las  especialidades  formativas  integrantes  de  los  certificados  de  profesionalidad  y/o  programas  formativos  no

conducentes objeto del contrato

En aquellos casos en que sea necesaria la  acreditación de las entidades de formación para la  impartición de

especialidades  formativas  conducentes  a  la  obtención  de  Certificados  de  Profesionalidad,  conforme  a  la  Ley

30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito

laboral y el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de Profesionalidad, las

mismas deberán contar con la citada acreditación a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. En

caso de que fuera necesaria la inscripción de las entidades de formación, bastara con la presentación de una copia

compulsada de la Declaración Responsable prevista en el articulo 15.4 de la Ley 30/2015, debidamente registrada.

Dicha documentación acreditativa deberá ir incluida en el Sobre electrónico nº 1.
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Este mismo requisito habilitante será exigible a las entidades de formación que concurran agrupadas en uniones

temporales de empresas. Cuando el objeto del contrato sea la impartición de una única especialidad formativa

formal, es decir dirigida a la obtención de un Certificado de Profesionalidad o a una especialidad formativa no

formal  para  la  impartición  de  un  programa  formativo  no  conducente,  se  exige  que  todas  las  empresas  que

componen la UTE cuenten con la habilitación profesional necesaria para impartir la misma.

En el caso de que el objeto del contrato este constituido por la impartición de varias acciones formativas dirigidas a

la  obtención  de  diferenciados  Certificados  de  Profesionalidad  y/o  Programas  Formativos  no  Conducentes,  las

habilitaciones  profesionales  que  sean  necesarias  para  desarrollar  las  diferentes  prestaciones  o  impartir  las

especialidades formativas se exigirán a las empresas de la UTE que vayan a impartir la formación, sin que pueda

exigirse esta habilitación para aquellas otras empresas integrantes de la UTE que no vayan a ejecutar esa concreta

prestación.

En ningún caso podrá formar parte de la UTE una entidad que no cuente al momento de la presentación de la oferta

con alguna  de las  acreditaciones y/o  inscripciones  exigidas  en  el  lote,  constituyendo causa  de exclusión de la

licitación.

En  ambos casos,  se exigirá  a las entidades  que  integraran  la  UTE se comprometan  a identificar  en  su oferta,

completando el apartado correspondiente a especialidades formativas acreditadas y/o inscritas del Anexo VI las

habilitaciones profesionales con que cuentan cada una de ellas, es decir, en que especialidades formativas est án

acreditadas y/o inscritas cada una de ellas.“

Por su parte, el anexo XVI -solvencia técnica o profesional-, in fine, dispone:

“Otros  Requisitos:  Las  Entidades  de  formación  que  deseen  participar  en  la  presente  licitación  deberán  estar

acreditadas y/o inscritas al  momento de presentación de la oferta según corresponda, en conformidad con los

artículos 2.1  a)  y 15.2 y  15.3  de la  Orden  TMS/369/2019,  de 28  de marzo,  para  la  impartición  de las  acciones

formativas  conducentes  a  la  obtención  de  certificados  de  profesionalidad  y/o  programas  formativos  no

conducentes a certificados de profesionalidad objeto del presente contrato.”

Pues bien, como punto de partida, ha de indicarse que, como ya ha manifestado este Tribunal en multitud de

ocasiones (v.g. Resoluciones 120/2015, de 25 de marzo, 221/2016, de 16 de septiembre, 200/2017, de 6 de octubre,

333/2018, de 27 de noviembre, 250/2019, de 2 de agosto y 113/2020, de 14 de mayo), los pliegos son la ley del

contrato entre las partes y la presentación de proposiciones implica su aceptación incondicionada por las entidades

licitadoras, por lo que, en virtud del principio de “pacta sunt servanda”, y teniendo en cuenta que ni la recurrente ni

ninguna del resto de licitadoras impugnaron en su día el contenido de los mismos, necesariamente han de estar

ahora a lo establecido en ellos, en particular en lo referido a la solvencia y habilitación profesional.
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Igualmente,  se  ha  de  indicar  que  los  pliegos  que  rigen  la  contratación  también  vinculan  al  órgano  de

contratación, tal como lo hemos sostenido, entre otras muchas, en nuestra Resolución 188/2020, de 1 de junio.

De acuerdo con lo expuesto, la mesa de contratación, analizado el contenido del primer sobre de la UTE considera

que falta documentación referida a la habilitación empresarial o profesional y, en consecuencia, decide requerir

subsanación concediendo un plazo de tres días naturales desde el siguiente a la notificación del requerimiento,

en el siguiente sentido:

“En relación con el contrato de referencia, le comunico que, reunida la Mesa de Contratación el día 18 de diciembre

de 2020,  para el  examen del  Sobre electrónico n.º  1.  Documentación acreditativa de los requisitos previos),  ha

acordado requerir a esa empresa, en virtud de la Cláusula 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

(PCAP), para que en el plazo de 3 días naturales siguientes a la recepción de esta notificación, corrija o subsane las

siguientes deficiencias:

• Requisitos de Habilitación profesional. No aporta documentación Alborán Formación SL de estar acreditada en

ninguno de los lotes solicitados para la provincia de Huelva. De conformidad con el Anexo 1 de PCAP debe aportar

“Acreditación y/o inscripción, de conformidad con los artículos 2.1 a) y 15.2 y 3 de la Orden TMS/369/2019 de 28 de

marzo, para la impartición de las especialidades formativas integrantes de los certificados de profesionalidad y/o

programas formativos no conducentes objeto del contrato. En caso de que fuera necesaria la inscripción de las

entidades de formación, bastará con la presentación de una copia compulsada de la  Declaración Responsable

prevista en el artículo 15.4 de la Ley 30/2015, debidamente registrada” Debiendo por tanto, presentar la meritada

para los lotes solicitados.”

La UTE, en respuesta al requerimiento de subsanación, presenta ante la presidencia de la mesa, en plazo y forma,

escrito de alegaciones -en la misma línea que posteriormente desarrollará en el escrito de recurso- en el que

expone lo siguiente:

“(…) 2. A la vista del contenido del Requerimiento de subsanación, cabe entender que, según la interpretación que

subyace, la Mesa de contratación considera que todos los miembros de una UTE han de cumplir el requisito de estar

acreditadas en la provincia de Huelva y que, de lo contrario, la UTE habría de ser excluida por no cumplir los

requisitos de habilitación profesional exigidos por el PCAP. Como veremos en estas alegaciones, esta interpretación

no puede considerarse correcta, dicho sea con el mayor de los respetos. Por el contrario, ha de considerarse que, en

el  caso  de  las  UTEs,  es  suficiente  con  que  uno  de  los  miembros  participantes  cumpla  el  citado  requisito  de

habilitación profesional, sin que sea causa de exclusión que la acreditación de centros de formación aportada por el

otro miembro no se refiera a la provincia de Huelva.

3.  Ante todo,  ha de recordarse que,  en el  caso de las UTEs,  se aplica una regla de acumulación a la  hora de

determinar si la UTE, en su conjunto, cumple los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para la ejecución del
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contrato (dentro de los cuales se incluyen los requisitos de habilitación profesional). Y ello, porque las UTEs son,

precisamente,  fórmulas  de  colaboración  empresarial  que  permiten  a  distintos  empresarios  complementar  sus

capacidades para acceder a licitaciones a las que no podrían concurrir en solitario. Es más, como diremos más

adelante, los empresarios que tengan capacidad y solvencia para concurrir en solitario no podrían concurrir en

UTE,  por  impedirlo  las  normas  generales  del  Derecho  de  la  competencia.  Por  ese  motivo,  la  apreciación  del

cumplimiento del requisito de habilitación  profesional exigido en este caso ha de examinarse en relación con la

UTE, de tal manera que cumpliéndolo Trening Consultoría y Formación (empresa en cuyos centros de Huelva se

llevarán a cabo las acciones formativas), ha de entenderse que la UTE lo cumple.

(...)

5. Así pues, si los miembros de una UTE pueden acumular sus condiciones de capacidad y solvencia, incluso aunque

ninguno de ellos cumpla los requerimientos en tal sentido del Pliego, debe entenderse en el caso presente que la

UTE  Alborán-Trening  ha  acreditado  suficientemente  sus  condiciones  de  habilitación  profesional  para  el

cumplimiento del contrato, puesto que Trening ha justificado la acreditación en la provincia de Huelva (siendo sus

centros en los que se desarrollarán las acciones formativas) y habiendo justificado Alborán Formación que dispone

de la acreditación (aunque no se hallen en la provincia de Huelva). En este sentido, se deja constancia de que la

racionalidad de la UTE radica precisamente en la colaboración existente entre estas dos empresas, donde una de

ellas aporta esta disponibilidad de centros acreditados en Huelva y donde Alborán Formación estando acreditado

para la impartición de dichos lotes, aporta su mayor solvencia económica y técnica por tratarse de una empresa

con una actividad más amplia en todo el territorio nacional.

6. Por lo demás, ha de considerarse que el PCAP no exige, como requisito de admisión para las UTEs, que todos sus

miembros dispongan de centros acreditados en la provincia de Huelva.

(…)

Con arreglo al texto anterior, cabe entender que las empresas integrantes de una UTE que concurra a un lote de una

única especialidad formativa o a varias acciones formativas dirigidas a la obtención de diferenciados Certificados

de  Profesionalidad  y/o  Programas  Formativos  no  Conducentes,  habrán  de  estar  acreditadas  conforme  a  la

normativa  aplicable.  Pero  en  ningún  momento  se  dice  que  deban  estarlo  en  la  provincia  de  Huelva.  La

interpretación sistemática de este texto con el reproducido anteriormente de la cláusula 1 del Anexo 1 del PCAP

determina que la ubicación geográfica en la provincia de Huelva sea un requisito que han de cumplir los centros en

los que se imparta la formación, cosa que, como venimos insistiendo, se cumple en plenitud mediante la aportación

a la UTE de los centros de Trening.

(…)

Por lo expuesto, a la Mesa de Contratación

SOLICITAMOS que se tenga por presentado este escrito dentro del plazo concedido en virtud del Requerimiento de

subsanación y por formuladas las alegaciones que anteceden; y, en su virtud, tenga por cumplidos plenamente

cuantos  requisitos  en  materia  de  habilitación  son  exigibles  a  la  UNIÓN  TEMPORAL  DE  EMPRESAS  ALBORÁN

FORMACIÓN, S.L. - TRENING CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L., prosiguiendo la licitación por sus cauces.”
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La mesa de contratación, a la vista del referido escrito, presentado en fase de subsanación, concluye que:

<<En el  apartado 7 del  Anexo I  del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PACAP) se indica que “En

ningún caso podrá formar parte de la UTE una entidad que no cuente al momento de la presentación de la oferta

con alguna  de las  acreditaciones y/o  inscripciones  exigidas  en  el  lote,  constituyendo causa  de exclusión de la

licitación”

De igual  forma, en el  apartado 1 del  Anexo I  se indica que “Las especialidades formativas objeto de contrato

deberán necesariamente impartirse en centro de formación acreditado y/o inscrito, según corresponda, ubicado en

la  provincia  correspondiente  al  lote  respecto  al  que  presenten  propuesta”  (en  este  caso  para  la  provincia  de

Huelva).

Examinada  la  documentación  aportada por la  entidad “ALBORÁN FORMACIÓN  SL”  y  de acuerdo a  lo  expuesto

anteriormente se verifica que la entidad no dispone de ninguna de las acreditaciones exigidas en el pliego respecto

a los lotes que se presenta en UTE,  por lo  que la  Mesa acuerda que esta Unión Temporal  queda excluida del

procedimiento.>>

Como  podemos  observar,  la  mesa  de  contratación  acuerda  la  exclusión  de  la  UTE  porque  una  de  las  dos

empresas que la conforman, concretamente ALBORÁN FORMACIÓN, S.L., no cuenta con centro habilitado para la

formación en la provincia de Huelva. Este acuerdo se adopta aún cuando la otra empresa integrante -TRENING

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.U.- no ha sido requerida para subsanar ningún extremo, pues la mesa considera

que sí cumple con todas las exigencias establecidas en el PCAP. 

Pues bien,  al  respecto conviene recordar la doctrina de este y  otros tribunales administrativos contractuales

sobre las capacidades de la uniones temporales de empresas. Así, en nuestra Resolución 120/2018, de 4 de mayo,

expresábamos lo siguiente:

<<Como  bien  es  sabido,  las  UTEs  son  un  sistema  de  agrupación  de  empresas  que  da  lugar  a  un  ente  sin

personalidad jurídica, que tiene como fin la ejecución de una obra, servicio o suministro determinado. Al no tener la

UTE personalidad jurídica propia, los requisitos de capacidad y solvencia –al  igual  que el  de clasificación- y la

ausencia de circunstancias que prohíban la contratación, han de referirse a los miembros que la conforman y la

solvencia de la que careciera alguno de ellos puede completarse con la que tenga el resto de miembros de la UTE. 

A este respecto, como ya señalaba este Tribunal en su Resolución 96/2015, de 11 de marzo, “es doctrina reiterada

que, en los supuestos de concurrir empresas agrupadas en UTE, procede la acumulación de sus capacidades para la

integración  de  la  solvencia  exigida.  Así,  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuales  en

resoluciones 556/2013, 557/2013 y 558/2013, entre otras, recoge este criterio indicando que:
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«Pues bien, este Tribunal ha entendido, como así se manifestó en la Resolución 205/2012, de 20 de septiembre, que

uno  de  los  motivos  principales  para  que  las  empresas  se  agrupen  en  UTE es  sumar  capacidades,  sean  éstas

económicas,  técnicas o profesionales.  Por tanto,  el  criterio  general  es el  de la  acumulación.  Así  lo establece el

artículo 24 del RGLCAP relativo a las uniones temporales de empresarios, en cuyo apartado 1, podemos subrayar:

“1. En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y

solvencia conforme a los artículos 15 a 19 de la Ley y 9 a 16 de este Reglamento,  acumulándose a efectos de la

determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes

de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 de este Reglamento”. Es decir,

la norma general es la de la acumulación, aunque en caso de exigir la clasificación, la regla tenga características

propias  establecidas  legal  (artículo  67  del  TRLCSP)  y  reglamentariamente  (artículo  52  del  RGLCAP).  Regla  de

acumulación que, en todo caso, exige la acreditación por todos y cada uno de los integrantes de la UTE de algún

tipo de solvencia para que pueda acumularse la misma. 

El  criterio  de acumulación es congruente también con lo  que establece el  artículo  63 del  TRLCSP que permite

integrar  la  solvencia  con  medios  externos.  Si  para  acreditar  la  solvencia  necesaria  para  celebrar  un  contrato

determinado, el empresario puede basarse en la solvencia y medios de otra entidad, con más razón lo podrá hacer

si se agrupa en UTE con ella. En consecuencia, de acuerdo con el criterio expuesto, aunque alguna de las empresas

que integran la UTE no alcance las condiciones mínimas de solvencia técnica, económica y financiera exigidas en el

pliego,  -como  sostiene  la  resolución  impugnada  en  el  supuesto  aquí  examinado-  deberá  procederse  a  la

acumulación de la solvencia de las empresas que forman la UTE, de forma que si su sumatorio o acumulación

alcanza los niveles requeridos en el PCP deberá entenderse que la UTE alcanza la solvencia exigida en el pliego.»”

Así, y en este mismo sentido, conviene traer a colación la Resolución 165/2014, de 23 de julio, de este Tribunal, en la

que se cita el Acuerdo 76/2013, de 29 de noviembre, del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón, donde se recogía

esta  doctrina  entendiendo  que  basta  para  acreditar  la  solvencia  en  los  casos  de  las  UTEs  con  que  reúna  los

requisitos exigidos en el PCAP una de las empresas que forman la UTE, en estos términos:

“Es decir, la Mesa de contratación, en la primera reunión para valorar la solvencia, entendió que una de las empresas

integrantes de la futura UTE ya cumplía los requisitos exigidos, motivo por el cual la debió dar ya por admitida, al ser

conocido que basta que cumpla una de las empresas de la UTE las exigencias de solvencia. 

Basta recordar que la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2005, en la que, citando otras sentencias

anteriores de 2 de julio de 1986 y 16 de noviembre de 1993, señala que «basta que una de las empresas que entra en

la agrupación para optar a la adjudicación, cumpla los requisitos establecidos al efecto para que se entienda que

dichos requisitos quedan cumplidos por la  agrupación». Criterio  aplicado también,  entre otras,  en la Resolución

44/2011, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid y en el Acuerdo 31/2012, de este Tribunal.”

14



En el presente caso, según señala el órgano de contratación en su informe, tras la revisión de la documentación

realizada por la mesa de contratación, resulta que la empresa TKT reúne todos los requisitos de solvencia económica

y técnica exigidos y la empresa BIGMATIC alguno de ellos, faltando solo la relación de suministros por el importe

determinado en los últimos cinco años pues, aunque en fase de subsanación sí aportó una serie de certificados, en

algunos de ellos no determinó qué parte correspondía a suministro y qué parte a mantenimiento, de manera que la

mesa  de  contratación  no  pudo,  con  la  documentación  aportada,  determinar  el  cumplimiento  de  los  requisitos

exigidos en el PCAP. 

No obstante, aun cuando no se tengan en cuenta esos certificados, que han sido presentados de manera desglosada

con  ocasión  del  recurso,  en  fase  de subsanación  sí  se  presentan  otros  en  los  que  sí  se  hace  referencia  a  unos

determinados  suministros,  son  los  expedidos  por  las  entidades  FONOTEX,  S.A.  y  SOLUCIONES  DIGITALES

TECNOLÓGICAS, S.L.. Por tanto, a la vista de tal documentación, este Tribunal estima que se acredita un mínimo de

solvencia con medios propios por BIGMATIC, y al contar TKT con solvencia económica, financiera y técnica bastante,

la solvencia debe apreciarse de forma integradora entre los miembros de la UTE, procediendo su acumulación, pues

de otra forma se estaría restringiendo la libre concurrencia. Y ello porque, en caso contrario, se estaría excluyendo a

una empresa como TKT que reúne todos los requisitos de solvencia solo por haber licitado agrupada en UTE con la

empresa BIGMATIC.>>

Por lo tanto, considerando que la mesa de contratación no cuestiona la acreditación para la formación que posee

ninguna  de  las  dos  empresas  que  conforman  la  UTE  ALBORÁN-TRENING  y  que,  en  cuanto  al  requisito  de

habilitación de disponer de un centro de formación ubicado en la provincia de Huelva para la impartición de las

clases, una de las empresas cuenta con ello,  ha de interpretarse que la UTE en su conjunto cumple con las

exigencias establecidas en el PCAP, pues como hemos expresado ut supra la solvencia debe apreciarse de forma

integradora entre los miembros de la UTE, procediendo su acumulación.

Debe, por todo ello, estimarse el recurso interpuesto, anulándose la exclusión acordada, con retroacción de las

actuaciones  para  que,  por  la  mesa  de  contratación  se  proceda  a  la  admisión  de  la  UTE  y  continúe  el

procedimeinto.

Por todo ello, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal  

ACUERDA

PRIMERO.  Estimar  el  recurso especial  en materia  de  contratación  interpuesto por  la  UNIÓN  TEMPORAL  DE

EMPRESAS   ALBORÁN  FORMACIÓN,  S.L.-TRENING  CONSULTORÍA  Y  FORMACIÓN,  S.L.U.  (UTE  ALBORÁN-

TRENING) contra la exclusión de su oferta en el procedimiento de licitación del contrato denominado “Servicio
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para  la  impartición  de  acciones  formativas  de  Formación  Profesional  para  el  empleo,  dirigidas  a  personas

trabajadoras  preferentemente  desempleadas  en  los  sectores  Agrícola  e  Industrial,  Comercio  y  Transporte,

Comunidad y personas y apoyo a las empresas en la provincia de Huelva en los años 2020, 2021 y 2022”. (Expte.

CONTR/2020/0000536574) (ADM/2020/0018),  en relación a los lotes 7,  8,  9, 12, 13, 15, 18 y 23, promovido por

Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,

Conocimiento y  Universidades en Huelva  y,  en consecuencia,  anular  el  acuerdo de exclusión en el  sentido

expuesto en el fundamento de derecho séptimo. 

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.

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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