
Recurso 109/2021 

Resolución 334/2021

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

Sevilla, 23 de septiembre de 2021.

VISTO  el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad  ARQUITECTURA, CIUDAD Y

TERRITORIO ANDALUZ, S.L.P. contra el acuerdo de exclusión de su oferta en el procedimiento de licitación del

contrato denominado “Servicio de Redacción de Proyecto básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud y

Dirección Facultativa de Obras de Reforma y Ampliación de Sede Judicial de Osuna, sita en el antiguo Palacio de

los Cepeda, Calle Huerta 10-12, Osuna (Sevilla)” (Expte. CONTR 2020-511542), promovido por la Consejería de

Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, este Tribunal, en sesión celebrada el día de la fecha, ha

dictado la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El 13 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 de servicios indicado en el encabezamiento de esta resolución, con un valor estimado de 382.307,86

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.

En la sesión de 21 de enero de 2021, la mesa de contratación adopta el  acuerdo de exclusión de la entidad

ARQUITECTURA, CIUDAD Y TERRITORIO ANDALUZ, S.L.P. (en adelante, ACyTA).

1



SEGUNDO. Con fecha 11 de marzo de 2021, fue presentado en el registro de entrada de este Tribunal escrito de

recurso  especial  en  materia  de  contratación  interpuesto  por  la  entidad  ACyTA  contra  el  citado  acuerdo  de

exclusión de 21 de enero de 2021. En el que solicita, entre otras cuestiones, la medida cautelar de suspensión del

procedimiento.

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

contratación el 11 de marzo de 2021, solicitándole informe al mismo así como la documentación necesaria para

su tramitación y resolución. Lo solicitado fue recibido en este Órgano el 22 de marzo de 2021.

Con fecha 30 de marzo de 2021,  este Tribunal denegó la medida cautelar  de suspensión del  procedimiento

solicitada por la recurrente.

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. 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. 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. 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. En cuanto al plazo de interposición del recurso, en el supuesto examinado, el acuerdo de exclusión fue

notificado con fecha 9 de marzo de 2021 y el escrito de recurso ha sido presentado con fecha 11 de marzo de

2021, por lo que, el mismo se ha interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 50.1 c) de la LCSP.

2



QUINTO. 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 11 de enero de 2021, 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 ACyTA adolece de defectos, por lo que, se le requiere para

que proceda a la subsanación de la misma en el siguiente sentido:

“1.- Según lo establecido en la cláusula 9.2.1.i) Declaración sobre subcontratación en relación con el apartado 9 del

Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  esta  licitación,  deberá  presentar  una

declaración  donde  se  indique  la  parte  del  contrato  que  tengan  previsto  subcontratar,  señalando  su  importe

(referido al presupuesto base de licitación), el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones

de  solvencia  técnica  de  las  personas  subcontratistas  a  las  que  se  vaya  a  encomendar  su  realización  y  los

documentos que acrediten la solvencia requerida.”.

A continuación, con fecha 21 de enero de 2021, la mesa, a la vista de las subsanaciones realizadas, concluye lo

siguiente:

“No  ha  presentado  la  declaración  de  subcontratación  requerida,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.2.1.i)

Declaración  sobre  subcontratación  en  relación  con  el  apartado  9  del  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Particulares que rige esta licitación.

Ha presentado una Declaración sobre subcontratación de servidores (Anexo XXIV PCAP), no siendo este documento

subsanación de la declaración del apartado 9 del  Anexo I  PCAP solicitada,  puesto que en el  DEUC presentado

manifestaba su intención de subcontratar.”.

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

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

como subsanada la documentación solicitada del Expediente de Osuna, anulando el acuerdo de exclusión emitido

por la mesa de contratación de dicho expediente, y permitiendo que la empresa que represento continúe como

candidata a la licitación.”

En particular, centra sus argumentos en el siguiente alegato: 

-  Sostiene que sí presentó la declaración de subcontratación requerida en la fase de subsanación -pues al no

existir un modelo concreto de declaración considera que también puede ser válido el presentado según el anexo

XXIV del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCAP)- manifestando no tener intención
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de subcontratar, pero que no se le advirtió por la mesa de contratación de que en el documento europeo único

de contratación (en adelante, DEUC) se había afirmado que sí se pretendía subcontratar, por lo que, no ha tenido

la posibilidad de subsanar esta cuestión. Y añade: “De hecho, entendemos supone un agravio comparativo con

otros licitadores a los que SI se les advirtió a tiempo de esa circunstancia en el documento de subsanaciones, que

podría provocar una incongruencia entre dos declaraciones (…).”.

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 18 de marzo de 2021, en el que rebate la posición de la recurrente.

SEXTO.  Expuestas  las  argumentaciones  de las  partes  en  el  anterior  fundamento jurídico,  procede  ahora  su

examen.

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

“1.- Parte de lo referido en los motivos de exclusión no es del todo cierto, pues la empresa que represento SI que

presentó la declaración de subcontratación requerida (Documento 4), en la que se dejaba meridianamente claro

que NO teníamos intención de subcontratar. Puede que el modelo de Anexo XXIV utilizado estuviera pensado para

otro tipo de subcontratación,  pero más  allá  del  encabezamiento  del  mismo,  creemos  que lo  importante es la

declaración  que  contiene.  Y,  sobre  todo,  es  el  único  modelo  existente  en  todo  el  Pliego  que  habla  de

subcontratación y, además, se refieren a él en uno de los párrafos de la cláusula 9.2.1.i) a la que se hace referencia.

Parece ser, por conversación telefónica mantenida con el servicio de contratación, que no existe un modelo definido

e incluído en el Pliego para dicha declaración y que puede valer cualquier redacción que el licitador elija. Por ello,

entendemos que también podrá valer la elegida por nosotros, pues lo importante es el contenido de la misma y el

NO que figura como respuesta clara a la pregunta.

Pero lo importante es lo contenido en la última línea del párrafo de motivos de exclusión. En él se hace referencia a

que en el DEUC entregado en el Sobre 1 habíamos manifestado nuestra intención de subcontratar. Esa afirmación

que ahora figura en los motivos de exclusión NO nos fue advertida en el Documento 2 de subsanaciones. De haberlo

hecho, hubiéramos presentado nuevo DEUC corrigiendo esa manifestación.

De hecho, entendemos supone un agravio comparativo con otros licitadores a los que SI se les advirtió a tiempo de

esa  circunstancia  en  el  documento  de  subsanaciones,  que  podría  provocar  una  incongruencia  entre  dos

declaraciones (ver Documento 2, pág. 4, 10.- Subsanaciones de la UTE  A.C.P.L. y otros….)” 

Además de ello, la recurrente apoya su argumentación -referida a que el requerimiento de subsanación no ha

sido adecuado- en otra licitación similar en la que también ha participado, indicando lo siguiente:
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“2.- Todo esto tiene su correspondencia en otra licitación de corte muy similar, propuesta por el mismo órgano de

contratación y publicada inmediatamente más tarde de la que nos ocupa.(...)

La empresa que represento también ha presentado su oferta a la misma, dándose la circunstancia de que la mesa

de contratación está compuesta por las mismas personas y los Pliegos de la licitación son idénticos.

El proceso seguido es calcado al anterior (…) y la empresa que represento se encontraba entre los licitadores a los

que se les requirió algún tipo de subsanación. En concreto, el texto que se nos envió en fecha 10/2/2021 rezaba así

(Documento 7, pág. 5):

Puesto que en la Sección D: Información relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra el operador

económico de la Parte II  del  DEUC aportado declara que tiene intención de subcontratar, deberá aportar una

declaración  de  subcontratación,  indicando  la  parte  del  contrato  que  tenga  previsto  subcontratar  (referido  al

presupuesto de licitación), el nombre o perfil  empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia

técnica de las personas subcontratistas a las que va a encomendar su realización (Apartado 9 del  Anexo I,  en

relación con la cláusula 9.2.1.i) PCPA), teniendo en cuenta lo establecido en el primer apartado del mencionado

Apartado 9 del Anexo I PCAP. (Presenta erróneamente la declaración prevista en el Anexo XXIV PCAP)

Como puede observarse, el tenor literal de este último párrafo presenta sustantivas diferencias con el recibido en la

licitación de Osuna, pues se nos está avisando e informando claramente de una posible incongruencia en nuestra

declaración, al evidenciar de que en el DEUC hemos afirmado que tenemos intención de subcontratar y dejando

claro que el Anexo XXIV no es la declaración que debe presentarse para aclarar esta cuestión.

Gracias a la correcta redacción del texto de subsanación, la  empresa presentó la documentación relativa a la

subsanación,  compuesta  por  un  nuevo  DEUC  corregido,  donde  ya  no  figuraba  la  intención  de  subcontratar,

acompañado de una declaración tipo sin modelo definido en la que se afirmaba que NO teníamos intención de

subcontratar. (…)”.

Por lo tanto, la controversia radica en analizar si el  requerimiento de subsanación realizado por la mesa de

contratación ha sido lo suficientemente concreto, y claro, en cuanto a las deficiencias a subsanar o si, por el

contrario, este fue incompleto favoreciendo con ello la confusión de aquella. 

Por su parte,  el órgano de contratación en su informe al  recurso, en lo que aquí nos interesa,  manifiesta lo

siguiente:

<<PRIMERA.- En el apartado D: Información relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra el operador

económico  de  la  Parte  II  del  Documento  Europeo  Único  de  Contratación  (en  adelante,  DEUC)  que  aporta  la

recurrente, contesta afirmativamente a la cuestión: 

“¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del contrato a terceros?

Sí●

No ❍
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En caso afirmativo y en la medida en que se conozca este dato, enumere los subcontratistas previstos:

DUARTE ASOCIADOS (ESTRUCTURAS). JG INGENIEROS (INSTALACIONES)”.

Por ello la Mesa acordó solicitar la subsanación de la omisión de la declaración sobre subcontratación exigida en el

apartado 9 del Anexo I del PCAP, donde se debía indicar la parte del contrato que tuvieran previsto subcontratar,

señalando  su importe  (referido al  presupuesto  base de licitación),  el  nombre o  perfil  empresarial  definido  por

referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar

su realización y los documentos que acrediten la solvencia requerida.

(...)

Ante estos razonamientos, debe tenerse en cuenta que en el PCAP el Anexo XXIV está previsto para los “contratos

cuya  ejecución  requiera  el  tratamiento  por  el  contratista  de datos  personales  por  cuenta  del  responsable  del

tratamiento, el anexo I recogerá la obligación de las personas licitadoras de que indiquen en su oferta sin tienen

previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos mediante la declaración que se recoge

en el Anexo XXIV, calificándose esta obligación como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1

del artículo 211 de la LCSP.” (Cláusula 9.2.1.i)  segundo párrafo PCAP); la ejecución del presente contrato no se

encuentra  en  el  supuesto  previsto,  y  por  tanto  nada  se  prevé  en  el  PCAP  al  respecto.  No  obstante,  no  es  el

formalismo de la presentación de la declaración solicitada en un determinado documento lo relevante, como así se

le informó, sino lo declarado en ese documento. La recurrente declara, tal y como ella misma indica “de forma

clara,  concisa  y  meridiana”  “Que  NO tiene previsto  subcontratar  los  servidores  o  los servicios  asociados a  los

mismos  (el  subrayado  es  nuestro).”  ,  es  decir,  está  declarando  que  no  va  a  subcontratar  unas  determinadas

suministros o prestaciones, que por otra parte no son objeto de este contrato. No obstante, aún cuando la Mesa

hubiera  considerado  como  válida  esta  declaración  de  no  subcontratación,  la  actora  habría  incurrido  en  una

contradicción entre lo declarado en el DEUC y lo manifestado en el Anexo XXIV aportado en subsanación, lo que

también habría supuesto, a nuestro entender, motivo de exclusión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de

las  Administraciones  Públicas  que  establece  que  “Si  alguna  proposición  no  guardase  concordancia  con  la

documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el

modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por

parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en

resolución motivada. (…)”.

Asimismo  recordemos  que,  como  indica  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuales  en  su

Resolución  nº  995/2019  ,  de  6  de  septiembre  de  2019:  “Por  la  declaración  responsable  conforme  al  DEUC,  el

declarante certifica hechos y, por tanto, asume el deber de decir verdad sobre ellos, o lo que es lo mismo, se hace

responsable -no solo en nombre de su empresa sino también personalmente- ante el órgano de contratación de la

autenticidad de lo  manifestado en la  declaración y,  en particular,  de que reúne los requisitos de actitud para

contratar exigidos por la legislación de contratos, de acuerdo y en los términos establecidos en el pliego que rige la
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licitación,  así  como  de  que  las  circunstancias  declaradas  relativas  a  la  capacidad,  solvencia  y  ausencia  de

prohibiciones de contratar concurren en la fecha final de presentación de ofertas (artículo 140.4 LCSP).

SEGUNDA.- En el mismo punto 1 de sus Fundamentos de Derecho, hace una consideración sobre el texto del Acuerdo

de exclusión que le fue notificado, (...). Ante esto debe argumentarse que la  Mesa parte de la premisa, como no

puede ser de otra manera, de que el licitador es conocedor de lo declarado en el DEUC, y que por tanto no es su

misión advertir sobre ello, ni efectuar interpretaciones sobre lo que resulta claramente manifestado por el licitador

en su oferta, limitándose a calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, y en

su caso acordar la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento previo trámite de

subsanación (artículo 326.1 a) de la LCSP)

Por otra parte la recurrente continúa argumentando que, a su parecer, ha habido un agravio comparativo con

otros licitadores a los que SÍ  se les advirtió  a  tiempo de incongruencias entre declaraciones,  citando a  la  UTE

A.C.P.L. y otros. A este respecto debe decirse que la Mesa según consta en la correspondiente Acta, tras el examen

de la documentación presentada por la citada UTE, advirtió una serie de incongruencias que efectivamente le

fueron advertidas para que subsanara lo que conviniera; no es el mismo supuesto que el de la recurrente, en el que

ésta hace una declaración expresa en el DEUC que aporta de su intención de subcontratar y nomina a los posibles

subcontratistas, sin que existiera ninguna incongruencia entre otras manifestaciones del DEUC presentado, al igual

que  ocurría  con  las  licitadoras ELE2F  ARQUITECTOS  SLP  y  UTE  G.D.-R.M.E.-B.S.Z.  a  los  que  les  fue  requerida

subsanación en los mismos términos que a la recurrente, y que no han sido citadas por ésta en su escrito.

TERCERA.- La entidad ARQUITECTURA, CIUDAD Y TERRITORIO ANDALUZ SLP, expone en su Fundamento de Derecho

2, que en una licitación muy similar a la que nos ocupa, (...) y ante el mismo supuesto, la Mesa de contratación les

avisó de que iban a subcontratar, y que por ello procedieron a corregir el DEUC que habían aportado, lo que les fue

admitido por la Mesa en fase de subsanación, y por tanto continúan en el procedimiento. A este respecto, volvemos

a  incidir  en  lo  dicho  en  nuestra  Consideración  SEGUNDA,  en  el  sentido  que  la  Mesa  parte  del  supuesto  del

conocimiento de lo declarado por los licitadores en los documentos de requisitos previos que aportan, siendo la

redacción dada a este requerimiento de subsanación si se quiere más completa, pero que no aporta nada novedoso

y que no fuera de conocimiento de la recurrente.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  solicitamos  a  ese  Tribunal  que  no  admita  el  recurso  presentado  por  la

Mercantil ARQUITECTURA, CIUDAD Y TERRITORIO ANDALUZ SLP, al estar ajustado a Derecho el Acuerdo de Exclusión

de la Mesa de Contratación del expediente de referencia de fecha 21 de enero de 2021.>>

Pues bien, procede ahora analizar lo dispuesto en el PCAP con respecto a la presentación de proposiciones y, en

concreto,  el  apartado 9.2.1 -documentos a  incorporar  en el  sobre 1-  letra  i),  relativo a  la declaración sobre

subcontratación,  que  indica  que:  “En  el  supuesto  de  que  en  el  anexo  I  se  haya  señalado  que  las  personas

licitadoras indiquen la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, deberán presentar una declaración al

respecto señalando el importe y el nombre o el perfil empresarial de las personas subcontratistas a las que se vaya

a encomendar su realización.
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Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por

cuenta  del  responsable  del  tratamiento,  el  anexo  I  recogerá  la  obligación  de las  personas  licitadoras  de que

indiquen en su oferta sin tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos mediante

la declaración que se recoge en el  Anexo XXIV, calificándose esta obligación como esencial  a  los efectos de lo

previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.”

Por su parte, el apartado 9 del anexo I del PCAP, referido a la subcontratación, indica lo siguiente: 

“(...)

La persona contratista debe indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar: Sí

En caso afirmativo, las personas licitadoras deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,

señalando su importe (referido al  presupuesto base de licitación) y el  nombre o perfil  empresarial definido por

referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar

su realización.”.

Por lo tanto, la subcontratación de diversas partes o trabajos del contrato está prevista en los pliegos y en los

mismos se dispone la documentación que,  en su caso, ha de aportar  la empresa licitadora.  Como punto de

partida  pues,  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 el 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 documentación exigida en el sobre 1 en los casos en los que se opte por

subcontratar parte del contrato.

Asimismo, procede traer a colación el artículo 141 de la LCSP, que, lleva por título “Declaración responsable y

otra documentación” y en su punto 2 dispone “En los casos en los que se establezca la intervención de mesa de

contratación, esta calificará la declaración responsable y la documentación a la que se refiere el artículo anterior

[Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos]. Cuando esta aprecie

defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario para que las corrija”, circunstancia que ha ocurrido

en el presente supuesto y, por ello, la mesa realizó el requerimiento de subsanación para la presentación de la

declaración de subcontratación. Todo ello, en consonancia con la doctrina de este Tribunal sobre el carácter

subsanable de los defectos u omisiones de la documentación general acreditativa del cumplimiento de requisitos

previos, ex artículos 140 y 141 de la LCSP, sostenida, entre otras muchas, en las Resoluciones 31/2013, de 25 de
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marzo, 123/2014, de 20 de mayo, 420/2015, de 10 de diciembre, 174/2016, de 27 de julio ,  230/2017, de 3 de

noviembre, 172/2019, de 23 de mayo y 184/2020, de 1 de junio.

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

ACyTA, observa que, de acuerdo con las manifestaciones vertidas en el DEUC, ésta pretende subcontratar con las

entidades DUARTE ASOCIADOS (ESTRUCTURAS) y JG INGENIEROS (INSTALACIONES). Siendo así, y ante la omisión

de la declaración sobre subcontratación exigida en el PCAP, la mesa acuerda requerir la subsanación de dicho

extremo. La recurrente alega que en el requerimiento de subsanación no fue advertida de que en el DEUC había

declarado su intención de subcontratar y que de haberse realizado la advertencia “hubiéramos presentado nuevo

DEUC corrigiendo esa manifestación”. En este sentido, este Tribunal considera adecuada la actuación de la mesa,

pues nada indica que el DEUC contenga error alguno o contradicción en su contenido, por lo que, pretender que

la mesa subraye en el citado requerimiento de subsanación -para que este sea considerado suficiente y completo

por la recurrente- el contenido del DEUC es excesivo e inapropiado, pues la licitadora es la autora de dicho

documento y como tal conocedora y responsable de las declaraciones vertidas en el mismo. Para la mesa, la

afirmación que hace la recurrente sobre su intención de subcontratar tiene apariencia de veracidad y no ha de

ser cuestionada, pues lo contrario nos conduciría a sostener que cualquier otra afirmación podría también ser

equívoca. 

La  entidad  ACyTA  compara  el  requerimiento  de  subsanación  impugnado  con  otro  requerimiento  posterior

realizado  por  la  misma  mesa  en  otro  proceso  de  licitación  en  el  que  también  ha  participado  y  en  el  que,

igualmente, omite la declaración de subcontratación. Argumenta la recurrente que en este otro requerimiento la

mesa sí le avisa e informa claramente de “una posible incongruencia en nuestra declaración, al evidenciar de que

en el DEUC hemos  afirmado que tenemos intención de subcontratar y dejando claro que el Anexo XXIV no es la

declaración que debe presentarse para aclarar esta cuestión.” y añade “Gracias a la correcta redacción del texto de

subsanación, la empresa presentó la documentación  relativa a la subsanación, compuesta por un nuevo DEUC

corregido, donde ya no figuraba la intención de subcontratar, acompañado de una declaración tipo sin modelo

definido en la que se afirmaba que NO teníamos intención de subcontratar.”.

Ciertamente, el requerimiento segundo al que alude ACyTA comienza indicando que “Puesto que en la Sección D:

Información relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no  recurra el operador económico de la Parte II del

DEUC aportado declara que tiene intención de subcontratar, deberá aportar (…) “ a diferencia del requerimiento

impugnado que dice  “Según lo establecido en la cláusula 9.2.1.i) Declaración sobre subcontratación en relación

con el apartado 9 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta licitación, deberá

presentar (...)”. Pues bien, aún cuando la redacción del segundo requerimiento le  haya facilitado a la recurrente

la  presentación  de  la  subsanación,  no  por  ello  se  puede  sostener  que  el  requerimiento  impugnado  sea

incompleto, por contra puede ser calificado como concreto y claro. La diferencia de redacción de uno y otro
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estriba en la referencia realizada al contenido del DEUC que ha de entenderse innecesaria, y por ello no exigible a

la mesa, porque pertenece a la esfera de conocimiento propia de la recurrente que es quien construye el citado

documento y se responsabiliza de su contenido. No es aceptable, ahora, la pretendida argumentación de que

“gracias a la correcta redacción del texto de subsanación” la empresa toma conciencia no sólo de la omisión de la

declaración  de subcontratación -que es  lo que la  mesa  puede detectar  en  su análisis  de la  documentación

aportada- sino también de que ha cometido un error en cuanto al contenido del DEUC -que no es apreciable a

simple vista y, por ello, desconocido para la mesa que no tiene capacidad para advertirlo-.

A  mayor  abundamiento,  es  necesario  subrayar  que  en  ambos  casos  se  le  requiere  para  que  aporte  la

correspondiente declaración de subcontratación y que es la licitadora la que tiene la responsabilidad de atender

adecuadamente el requerimiento recibido y, en su caso, examinar la documentación aportada en relación con el

defecto observado. Por ello, debemos afirmar que la actuación de la recurrente adolece de la diligencia que se

presume a toda licitadora, primero, en el momento de presentación de su oferta -pues el error cometido en la

cumplimentación  del  DEUC  es  atribuible  sólo  a  ella-  y,  posteriormente,  en  el  momento  de  la  subsanación

requerida  y  esa  falta  de  diligencia  -que  ha  provocado  su  exclusión-  no puede  ampararse  argumentando  la

existencia de un requerimiento incompleto y propiciarle un trato de favor respecto del resto de las licitadoras. Y

ello  debe  ser  así  para  salvaguardar  los  principios  de  igualdad  de  trato,  no  discriminación  o  transparencia

previstos en el artículo 132 de la LCSP.

Por último, con respecto al modelo del anexo XXIV utilizado por la recurrente con la pretensión de declarar que

no tiene previsto la subcontratación, más allá de que no existía un modelo concreto para realizar tal declaración,

lo que sí queda claro es que el contenido del anexo citado no se corresponde con el contenido de la subsanación

requerida.  Así,  el  anexo  se  denomina  “declaración  sobre  subcontratación  de  servidores”  y  el  cuerpo  de  la

declaración que se suscribe es el siguiente:

“Dª./D. ……………………………………………………., mayor de edad y con DNI nº. ………..………………,

(señalar lo que proceda)

en nombre propio

en  representación  de  la  empresa

…………………………………………………………………………………………….…..,  con  domicilio  social  en

……………………, calle………………………………………………………………..…………, nº…………. y NIF n.º

…...……………...……..,en  calidad  de  (1)  …………...……………………………....

………………………………………………………...,

bajo su personal responsabilidad,

DECLARA
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ante  el  órgano  de  contratación  competente  para  la  adjudicación  del  contrato  (señalar  nombre  del  contrato)

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..

•  Que (señalar lo que proceda)  SI NO  tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los

mismos.

• Que en caso afirmativo, la persona/s empresaria/s con la/s que se prevé subcontratar es/son: 

Nombre o perfil empresarial 1:…………………………

Nombre o perfil empresarial 2:………………………….

Nombre o perfil empresarial 3:………………………….

(Fecha y firma)

(1) Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, administradores/as mancomunados/as, etc.”

Por  lo  tanto,  queda claro que  con  la  declaración  aportada por  la  recurrente en  fase de subsanación no se

consigue  solventar  la  deficiencia  observada  por  la  mesa  -es  decir,  la  omisión  de  la  declaración  de

subcontratación-, pues lo que tenemos finalmente es:

1- que en el DEUC se afirma la intención de subcontratar y se refieren dos empresas para ello; 

2- que no se aporta la correspondiente declaración de subcontratación exigida en el PCAP en estos supuestos;

3- que, previo requerimiento de subsanación, se aporta una declaración responsable referida a que no se tiene

previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, que por otra parte -tal como indica el

órgano de contratación en su informe al recurso- no son objeto de este contrato.

4- que la anomalía detectada por la mesa no ha sido subsanada en tiempo y forma.

Es por ello que, no habiendo sido posible para la mesa de contratación advertir el supuesto error contenido en el

DEUC, el requerimiento de subsanación ha de entenderse concreto, claro y coherente con la documentación

aportada en el sobre 1. Por lo tanto, este Tribunal considera que procede desestimar el presente recurso, siendo

la decisión de exclusión adoptada por la mesa de contratación ajustada a derecho en los términos planteados

por la recurrente.

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

11



ACUERDA

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

ARQUITECTURA, CIUDAD Y TERRITORIO ANDALUZ, S.L.P.  contra el acuerdo de exclusión de su oferta en el

procedimiento de licitación del contrato denominado “Servicio de Redacción de Proyecto básico y de Ejecución y

Estudio de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa de Obras de Reforma y Ampliación de Sede Judicial de

Osuna, sita en el antiguo Palacio de los Cepeda, Calle Huerta 10-12, Osuna (Sevilla)” (Expte. CONTR 2020-511542),

promovido por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

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

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

TERCERO. Notificar 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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