
Recurso 82/2022 
Resolución 315/2022

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

Sevilla, 10 de junio de 2022.

VISTO el  recurso especial  en materia  de  contratación  interpuesto por  la  entidad  GRUPO UNIVE  SERVICIOS
JURÍDICOS, S.L. contra el acuerdo, de 25 de noviembre de 2021, de la mesa de contratación por el que se excluye
su oferta del procedimiento de licitación del contrato denominado «Servicio de asesoramiento y defensa jurídica
de la Universidad de Sevilla» (Expte. 21/ANT/34067), convocado por la  Universidad de Sevilla, este Tribunal, en
sesión celebrada el día de la fecha, ha dictado la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El 8 de noviembre de 2021 se publicó en el perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, anuncio de licitación por procedimiento abierto del contrato indicado en el encabezamiento de
esta resolución. En esa misma fecha, se publicaron los pliegos de esta licitación. El valor estimado del  contrato
asciende a 140.016,00 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).  Igualmente, se rige por el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público (en adelante Real Decreto 817/2009) y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en
cuanto no se opongan a lo establecido en la citada LCSP.

Mediante acuerdo, de 25 de noviembre de 2021, la mesa de contratación acuerda excluir la proposición de la
entidad  GRUPO  UNIVE  SERVICIOS  JURÍDICOS,  S.L.  del  procedimiento  de  licitación  del  contrato  citado  en  el
encabezamiento, respecto de los tres lotes.

SEGUNDO. El 9 de marzo de 2022, tuvo entrada en el registro del órgano de contratación, a través del registro
electrónico de la Administración General del  Estado,  escrito de recurso especial  en materia  de contratación,
dirigido a este Tribunal,  interpuesto por la entidad GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS, S.L.  (en adelante la
recurrente), contra el  citado acuerdo de exclusión de su oferta.  Dicho escrito de recurso fue remitido por la
Universidad de Sevilla a este Órgano el mismo día.
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Mediante oficio de la Secretaría del Tribunal se da traslado al órgano de contratación del citado escrito de recurso
y se le solicita que aporte el informe sobre el mismo, así como la documentación necesaria para su tramitación y
resolución. Lo solicitado fue recibido en este Órgano el 16 de marzo de 2022.

El 18 de marzo de 2022, la Secretaría del Tribunal concedió un plazo de 5 días hábiles a las entidades licitadoras
para que formularan las alegaciones al recurso interpuesto que considerasen oportunas, habiéndose recibido las
presentadas por la entidad  MARTÍNEZ ESCRIBANO ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.P. (en adelante la entidad
interesada).

Por último, el 13 de abril de 2022, por la Secretaría de este Tribunal se comunica a la entidad ahora recurrente que
el 1 de abril de 2022 el Pleno de este Órgano ha adoptado “Acuerdo de inadmisión de solicitud de levantamiento
de la suspensión automática presentada por la Universidad de Sevilla, en relación al recurso 87/2022, respecto
del procedimiento de adjudicación del contrato denominado “Servicio de asesoramiento y defensa jurídica de la
Universidad de Sevilla” (Expte. 21/ANT/34067), tramitado por la citada Universidad.

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.

En concreto, el acto impugnado ha sido dictado por el órgano competente de la Universidad de Sevilla, derivando
la competencia de este Tribunal para la resolución del recurso especial en materia de contratación del Convenio,
a tales efectos, formalizado entre la Consejería de Hacienda y Financiación Europea y la Universidad de Sevilla, el
2 de junio de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del citado Decreto autonómico.

SEGUNDO. Legitimación.

Ostenta  legitimación  la  recurrente  para  la  interposición  del  recurso  dada  su  condición  de  licitadora  en  el
procedimiento de adjudicación, de acuerdo con el artículo 48 de la LCSP. 

TERCERO. Acto recurrible. 

En el presente supuesto el recurso se interpone contra la exclusión de una oferta en un contrato de servicios cuyo
valor  estimado es superior  a  cien  mil  euros,  convocado por  un  ente  del  sector  público con  la  condición de
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.

En cuanto al plazo de interposición del recurso, en el supuesto examinado, conforme a la documentación enviada
por el órgano de contratación, el acuerdo de exclusión de la oferta de la entidad ahora recurrente le fue notificado
a la misma el 16 de febrero de 2022, por lo que el recurso presentado el 9 de marzo de 2022 en el registro del
órgano de contratación, se ha interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 50.1 c) de la LCSP.
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QUINTO. Fondo del recurso. De las actuaciones realizadas en el seno del procedimiento relativas al rechazo
de la oferta de la entidad ahora recurrente. 

La mesa de contratación, en su sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2021, según consta en acta al efecto,
acuerda entre otras consideraciones las siguientes:

«3.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 21/ANT/34067 - Servicio de Asesoramiento y defensa jurídica de
la Universidad de Sevilla

Una vez remitida la información por el equipo técnico, se han valorado las proposiciones técnicas, con fecha 12 de
febrero y de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:
(…).
NIF: B85434108 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L: EXCLUIDO: Desvela el secreto de la oferta, incluyendo en el
Sobre 2 extremos e información concreta para de la oferta correspondiente a criterios valorados mediante fórmula.
- Calidad técnica de la prestación del servicio objeto del contrato, expuesta y acreditada a través de la memoria
Puntuación:
(…).».

Dicho acta de la mesa de contratación en su sesión celebrada el  25 de noviembre de 2021 se firma por las
personas titulares de la secretaría y presidencia de la misma el 14 de febrero de 2022.

El citado informe elaborado por el equipo técnico en el que se han valorado las proposiciones que contienen los
criterios sujetos a un juicio de valor, no es de fecha 12 de febrero de 2022 como consta en el acta de la mesa de 25
de noviembre de 2021, sino de 7 de febrero de 2022, según figura en el expediente remitido. En él, en lo que aquí
interesa, se expone lo siguiente:

«Visto el contenido de los Sobres 2: documentación relativa a los criterios valorados mediante un juicio de valor, y
teniendo en cuenta la advertencia contenida e incluso reiterada en la que se resaltaba la exigencia de no desvelar
la  parte  de  la  oferta  que  sería  evaluada  mediante  criterios  de aplicación  automática  y  en  ningún  caso  hacer
referencia  a  los  criterios  cuantificables  en  el  archivo  3  (por  ser  motivo  de  exclusión),  es  preciso  proponer  la
EXCLUSIÓN de los siguientes licitadores, motivándose dicha exclusión por la inclusión en el Sobre 2 de extremos e
información concreta para (sic) de la oferta correspondiente a criterios valorados mediante fórmulas:
(…).
2.- (…) [la entidad ahora recurrente].
(…).
En los tres casos, a diferencia del resto de licitadores, se incluye, la frecuencia y contenido de comunicaciones sobre
novedades y actualizaciones legislativas, doctrinales y judiciales en las materias objetos del contrato, además el
licitador (...) [A.C.M.] añade en su oferta la frecuencia de emisión de informes.

En  el  Anexo  III  del  Pliego,  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  apartado  B,  se  enumeran  los  CRITERIOS  VALORADOS
MEDIANTE  LA  APLICACIÓN  DE  FÓRMULAS  (50  PUNTOS),  SIENDO  EL  CRITERIO  5  “Frecuencia  y  contenido  en  las
comunicaciones sobre novedades y actualizaciones legislativas, judiciales o doctrinales en las materias objeto de
cada  Lote  (objeto  de  contrato)  en  relación  con  la  Universidad  de  Sevilla  y  su  personal,  máximo  3  puntos”,
señalándose a continuación la fórmula o baremo aplicable:
-Semanal 3 puntos
-Quincenal 5 puntos
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En la Oferta Técnica de (…) [la entidad ahora recurrente], dentro del Apartado “Programa, Frecuencia y número de
reuniones de carácter periódico para puesta en común” se incluye dos subapartados, uno de sesiones de formación
y plataforma de formación  online,  donde  se especifica  que  se  impartirán  como mínimo 4 sesiones anuales de
formación en materia de interés para la  entidad y  su personal,  con el  objetivo de “proporcionar herramientas
necesarias para evitar errores en la aplicación del derecho, especificando distintos bloques temáticos (Contratación
Pública aplicada a las Universidades, Protección de Datos, nuevos proyectos de Ley en el ámbito universitario y
fondes Next Generation), pudiendo pactarse otros bloques temáticos; otro bloque de Boletín de Noticias Jurídicas
que se comprometen a remitir, como medio de ofrecer e identificar las novedades legislativas, jurisprudenciales y
doctrinales de interés en el ámbito universitario, informando sobre las principales novedades en diversas materias
que igualmente se describen.
(...)
A juicio de la Comisión Técnica, aun sin conocer el contenido de la oferta incluida en el sobre 3, este aspecto de la
oferta  técnica  desvela  y  anticipa  la  parte  de  la  oferta  que  será  evaluada mediante  criterios  de  aplicación
automática por cuanto se expone la frecuencia y contenido de novedades y actualizaciones legislativas judiciales y
doctrinales. En el Anexo II del Pliego se indica la documentación que debe incluirse en el Sobre 2, relativo a los
criterios de adjudicación mediante juicios de valor, indicando que en la oferta técnica no se puede “desvelar la parte
de la oferta que será evaluada mediante criterios de aplicación automática

En consecuencia (…) se propone la exclusión del proceso a los licitadores citados.».

Dicho  acta  de  la  mesa  de  contratación,  así  como  el  mencionado  informe  de  7  de  febrero  de  2022,  fueron
publicados en el perfil de contratante el 16 de febrero de 2022. 

Aun cuando la entidad recurrente no alega motivo alguno relacionado con las fechas de los actos expuestos
anteriormente, este Tribunal ha creído necesario en aras a su aclaración poner de manifiesto la incongruencia de
dichas fechas, a los efectos de esclarecer la fecha en la que formalmente, según en acta al efecto, se acuerda la
exclusión.  
 
SEXTO. Fondo del recurso. Alegaciones de las partes. 

1. Alegaciones de la recurrente.

Analizados los requisitos de admisión del recurso, procede examinar los motivos en que el mismo se sustenta. Al
respecto, la recurrente interpone el presente recurso contra el acuerdo de exclusión de su oferta, solicitando a
este Tribunal que con estimación del mismo se «I. Declare contrario a Derecho, anulando y dejando sin efecto, el
acuerdo aquí impugnado, así como el resto de los actos administrativos dictados en cumplimiento del mismo. II.
Retrotraiga el expediente de contratación, declarando la nulidad del acta de exclusión previamente, y se proceda a
la valoración de la memoria aportada por este licitador, así como el resto de los criterios.».

La recurrente, en síntesis, denuncia oscuridad en los pliegos, falta de motivación de la exclusión de su oferta e
interpretación desfavorable e injusta del órgano de contratación del contenido de parte de su oferta.

1.1. Sobre la oscuridad en los pliegos. Tras reproducir parte de los criterios de adjudicación contenidos en el
anexo III del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), la recurrente afirma que en el citado anexo
III se realiza un reparto de puntuación por el cumplimiento de unos criterios de adjudicación sometidos a juicio
de  valor  y  otros  sometidos  a  la  aplicación  de  fórmulas  matemáticas,  habiendo  entendido  el  órgano  de
contratación, en este caso, que se han incluido en el sobre relativo a juicio de valor, informaciones o criterios que
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contaminan el proceso de licitación porque forman parte de los criterios sometidos a fórmulas matemáticas. No
obstante, a su juicio, tal  inclusión no es tan evidente como parece entender el  órgano,  sino que parece una
interpretación del todo desfavorable de su oferta ante unas cláusulas que no están del todo claras.

Entiende que el órgano de contratación debe de realizar la interpretación de las cláusulas confusas mantenidas
en los pliegos, conforme al principio de igualdad, enfocada a garantizar la concurrencia en el procedimiento y de
forma favorable para las licitadoras, pues éstas no son responsables de la ambigüedad en la configuración de los
anuncios y los pliegos.

Para reforzar su alegato cita varias resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales,
para concluir que cualquier oscuridad o contradicción existente en los pliegos, debe de interpretarse a favor de
las entidades licitadoras, parte más débil, que indudablemente no puede cargar con el error o la falta de claridad
en la que ha incurrido la Administración actuante. 

1.2. Sobre la falta de motivación de la exclusión de su oferta. Indica la recurrente que la oscuridad en los pliegos
ha de ponerse en  relación con la falta de motivación que da el órgano para acordar la exclusión de su oferta,
puesto que simplemente se reproduce una parte de la memoria y se ha de inferir que su contenido es valorable
mediante fórmulas matemáticas, pero no se explica realmente por qué esto es así.  

1.3. Sobre la interpretación desfavorable e injusta del órgano de contratación del contenido de parte de su oferta.
La recurrente, tras poner de manifiesto lo que es objeto de valoración en el sobre 3, en relación con la  f recuencia
y contenido en las comunicaciones sobre novedades y actualizaciones legislativas, judiciales o doctrinales en las
materias en relación con la Universidad de Sevilla y su personal, así como el contenido del informe técnico de 7
de  febrero  de  2022,  reproducido  en  el  fundamento  anterior,  afirma  que  a  su  juicio  dicho  contenido  es
simplemente la unión inconexa de dos criterios que poco tienen que ver el uno con el otro, ya que no se ha
incluido en la memoria de su oferta la frecuencia del envío del boletín jurídico, únicamente se hace referencia a
que una de las mejoras que incluye en su programa de servicio, como parte de su planificación empresarial para
prestar el servicio, es la remisión de un boletín, pero como se aprecia en la memoria, no se indica en ningún
momento la frecuencia de envío de éste, que es lo que se valora en el sobre 3.
 
De igual modo, se incluye también en el programa de su oferta que se impartirán 4 sesiones anuales de formación
para la entidad y personal, cuestión muy diferenciada del criterio que supuestamente se ha contaminado, el cual
en el pliego indica que es "Comunicaciones sobre novedades y actualizaciones legislativas, judiciales o doctrinales
en las materias objeto de cada Lote (objeto de contrato) en relación con la Universidad de Sevilla y su personal" , por
lo que considera que el órgano de contratación no ha interpretado bien el contenido de la memoria, puesto que
se  ha  hecho  una  interpretación  desfavorable  que  es  injusta,  al  considerar  que  comprometerse  a  dar  una
formación como mejora incluida en el programa de trabajo es igual al criterio llamado comunicaciones sobre
novedades legislativas, judiciales o doctrinales, cuando son cosas bastante distintas.

En este sentido, señala que ha de tenerse en  cuenta que, para acordar la exclusión, el acta ha de estar muy
motivada y los motivos han de ser muy claros, puesto que los principios de la contratación se verían quebrados si
esto no fuera así y el recurso más sencillo fuera excluir del procedimiento a las entidades licitadoras.

Para reforzar su argumentación trae a colación de nuevo varias resoluciones del Tribunal Administrativo Central
de  Recursos  Contractuales,  para  concluir  que  «Como  hemos  argumentado  anteriormente,  en  caso  de  que  se
hubiera detecte una posible duda en la interpretación, lo que procede es aplicar la interpretación más favorable al
licitador. Si atendemos a que el pliego se ha de interpretar conforme a los principios generales de la contratación,
esto  es  lo  procedente,  puesto  que,  como  se  ha  explicado  la  intención  del  licitador  no  es  revelar  información
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contenida en otro sobre (ni si quiera es evidente, puesto que requiere un ejercicio de explicación como aquí se ha
hecho y el  órgano ha omitido en su acta).  De hecho, del  contenido de la  memoria, se aprecia que las mejoras
contenidas en la programación no contienen referencias a la frecuencia de su ejecución, puesto que se considera
que  alguna  de  ellas  podría  ser  susceptible  de  ser  valorada  en  otro  sobre.  Y,  además,  como  se  ha  acreditado
mediante resoluciones  similares,  ha de estar  muy clara  y  motivada  la  exclusión para proceder  a  ella  por una
supuesta contaminación entre sobres.».

2. Alegaciones del órgano de contratación.

Con carácter  previo  a  esgrimir  sus  argumentos  en cuanto al  fondo de la controversia,  el  informe al  recurso
reproduce en lo que aquí interesa parte del anexo II  del PCAP, relativo a la documentación a aportar por las
entidades licitadoras, donde se contiene la documentación a incluir en el sobre 2 (documentación relativa a los
criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor) y en el sobre 3 (documentación relativa a los
criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas). Asimismo, cita y reproduce en parte los
artículos 139.2 y 146.2.b) de la LCSP y 26 del Real Decreto 817/2009. También cita y reproduce en parte varias
resoluciones de este Tribunal sobre el objeto de la controversia.

Sobre la oscuridad y contradicción del contenido del pliego y su interpretación, indica el informe al recurso que
hasta el momento de la exclusión, la entidad ahora recurrente no ha formulado ninguna manifestación en este
sentido,  esto es,  no ha  interpuesto  recurso contra  el  contenido de los  pliegos,  ni  ha formulado consulta  al
respecto de los mismos durante la licitación, ex artículo 138.3 de la LCSP.          

En este sentido, señala el órgano de contratación en su informe que el contenido de los pliegos es explícito en
cuanto a los documentos e información que debe  aportar la licitadora como oferta, el archivo en el que debe
introducirlos,  y  las  consecuencias  de  no  respetar  las  normas  de  presentación.  Sobre  ello,  afirma  que  si  el
contenido de su oferta permite varias interpretaciones, tal y como afirma en su recurso, la oscuridad y falta de
claridad debe predicarse entonces de su oferta, no de los pliegos.

A juicio del informe al recurso, la recurrente, en lugar de atenerse al formular su oferta a lo establecido en el
anexo II del PCAP, exponiéndola en términos claros y precisos con el contenido definido en el mencionado anexo,
la  ha  formulado como ha  creído más oportuno incorporando información que se ha  considerado evaluable
mediante criterios de aplicación automática, y ahora solicita se interprete como mejora para con ello obtener que
se anule el acuerdo de exclusión en base a una interpretación contra el contenido literal de los pliegos, lo que
conllevaría a la nulidad de todo el procedimiento al haberse ya procedido a la apertura de los sobre 3, pagando
las consecuencias de su falta de claridad la Administración y el resto de licitadoras que se han atenido a las
prescripciones del mencionado anexo II.

3. Alegaciones de la entidad interesada.

Dicha entidad, indica que se estima conforme a derecho la resolución de exclusión, al contener, conforme se
indica  en  el  acta,  la  oferta  técnica  aspectos  que  serán  evaluados  mediante  la  aplicación  automática,
contraviniendo lo establecido en el pliego.

SÉPTIMO.  Consideraciones del Tribunal.

Primera. Con carácter previo al análisis de los tres motivos en los que se funda el recurso, ha de reproducirse en lo
que aquí concierne el contenido del citado anexo II del PCAP. Dice así:
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«DOCUMENTACIÓN LICITADORES 
(…).
Los licitadores presentarán tres archivos 
- Archivo 1: documentación acreditativa de los requisitos previos 
- Archivo 2: documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
- Archivo 3: documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas.
(…).

ARCHIVO Nº 2 RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 
Documentación a incluir: 
- Una relación de los documentos que se incluyen en el archivo, firmada por el proponente. 
1.- Memoria técnica explicativa de la prestación del servicio objeto del contrato. 
La memoria ha de describir las características del servicio profesional ofertado, detallando las diversas prestaciones
exigidas  y  la  operativa  de  actuación  que  se  propone,  de  manera  que  la  oferta  técnica  se  adecúe  a  los
requerimientos  definidos  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  (PPT)  para  el  servicio  objeto  de  la  presente
contratación, incluyendo los medios materiales y humanos puestos a disposición de la ejecución del contrato. Sin
desvelar la parte de la oferta que será evaluada mediante criterios de aplicación automática 
(…).
AVISO: EN NINGÚN CASO, EN ESTE ARCHIVO 2, SE REFLEJARÁ LA OFERTA ECONÓMICA DEL LICITADOR O REFERENCIA A
LOS  CRITERIOS  CUANTIFICABLES  DEL  ARCHIVO  3,  SIENDO  ESTOS  EXTREMOS  CAUSA  DE  EXCLUSIÓN  DEL
PROCEDIMIENTO. 

ARCHIVO Nº 3 RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
Documentación a incluir: 
(…).
4. Frecuencia y contenido de las comunicaciones sobre valoración de los trabajos a desarrollar y de evaluación
sobre  los  trabajos  desarrollados  junto  a  proposición  de  líneas  de  actuación  para  evitación  de  los  problemas
planteados en dichos trabajos y de soluciones a adoptar en cada caso. 
Frecuencia  y  contenido  de  las  comunicaciones  sobre  las  novedades  y  actualizaciones  legislativas,  judiciales  o
doctrinales en las materias objeto del contrato en relación a la Universidad de Sevilla y su personal 
(...)».

Por su parte, el anexo III del PCAP, en lo que aquí interesa establece lo siguiente:

«CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
A. CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR ( 50 puntos) 
1. Calidad técnica de la prestación del servicio objeto del contrato, expuesta y acreditada a través de la memoria
Puntuación máxima: 50 puntos 
(…).

B. CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (50 puntos) 
(...)
5.- Frecuencia y contenido en las comunicaciones sobre las novedades y actualizaciones legislativas, judiciales o
doctrinales en las materias objeto de cada Lote en relación a la Universidad de Sevilla y su personal: máximo 3
puntos. 
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Fórmula o baremo aplicable:
- Semanal .................................. 3 puntos.
- Quincenal ................................. 2 puntos.
(...)».

Asimismo, es necesario reproducir aquella parte de la oferta de la entidad ahora recurrente en la que se contiene
la información por la que ha sido excluida su oferta. Dice así, parte del contenido del apartado 4 de dicha oferta:

«Boletín de Noticias Jurídicas
Respecto a la identificación de novedades legislativas, jurisprudenciales y doctrinales de interés para el ámbito
universitario, y en concreto para la Universidad de Sevilla. Unive Abogados se compromete a remitir un Boletín
Informativo  informando  de  las  principales  novedades,  en  especial,  recursos  humanos,  contratación  pública,
funcionarios, interinidad, normativa universitaria, entre otras, de forma que siempre se encuentre al  día de las
novedades jurídicas.

Sesiones de formación y plataforma de formación online.
Conocedores  de  la  importancia  de  la  formación  y  constante  actualización  y  concienciación  del  personal  de  la
Universidad  de  Sevilla  en  determinadas  materias,  ponemos  a  su  disposición  una  innovadora  plataforma  de
formación online para que el personal pueda acceder a multitud de recursos formativos en materia legal.
Se impartirán como mínimo 4 sesiones anuales de formación en materia de interés para la entidad y su personal. La
formación será impartida por el personal adscrito al servicio que más experiencia tenga en la temática de cada
sesión, por los profesores universitarios y por los colaboradores con los que cuenta el despacho.
La formación tiene como objetivo proporcionar herramientas necesarias para evitar los principales errores a la hora
de  aplicar  distintas  ramas  del  Derecho,  quedando  dividida  en  los  siguientes  bloques  que  se  citan  a  modo  de
propuesta:
• Contratación pública en el ámbito de las universidades públicas españolas.
• Protección de Datos y Administraciones Públicas: el Esquema Nacional de Seguridad.
• Los nuevos proyectos de ley en el ámbito universitario: LOSU y ley de disciplina universitaria.
• Proyectos europeos y fondos Next Generation: una oportunidad de financiación extra para las universidades.
No obstante, se pueden pactar otro tipo de sesiones formativas y la temática con la  finalidad de adaptarse a las
necesidades existentes.».

Segunda.  Sobre  la  introducción  de  aspectos  de  la  oferta  evaluables  con  arreglo  a  criterios  de  adjudicación
cuantificables mediante fórmulas en el sobre de documentación a valorar conforme a criterios que dependen de
un juicio de valor,  tiene este Tribunal una doctrina muy consolidada. Así cabe destacar entre las primeras su
Resolución 137/2014, de 10 de junio. En ella, se reproduce parte del artículo 150.2 de la normativa contractual
anterior,  con una redacción idéntica al  antepenúltimo párrafo del  artículo 146.2.b) de la LCSP,  así  como los
artículos 26 y 30.2 del Real Decreto 817/2009. Asimismo, con apoyo en la  normativa contractual anterior,  este
Órgano se ha pronunciado al respecto entre otras en su Resoluciones 51/2018, de 23 de febrero, 204/2018, de 29
de junio, 275/2019, de 6 de septiembre y 315/2020, de 24 de septiembre. También ha sido profusa la doctrina de
este Tribunal ya con la nueva LCSP, entre las que cabe destacar entre las más recientes las Resoluciones 180/2021,
de 6 de mayo, 398/2021, de 21 de octubre y 277/2022, de 20 de mayo.

Siguiendo la citada doctrina, ha de partirse del antepenúltimo y penúltimo párrafo del artículo 146.2.b) de la LCSP
que disponen que  «En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra
esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello.
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La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la apert ura del sobre que contenga los
elementos de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas.».   

Asimismo, el artículo 26 del Real Decreto 817/2009 establece que «La documentación relativa a los criterios cuya
ponderación dependa de un juicio de valor debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la
proposición con objeto de evitar el conocimiento de esta última antes de que se haya efectuado la valoración de
aquéllos.» y  el  artículo  30.2  del  citado  Real  Decreto  prevé  que  «En  todo  caso,  la  valoración  de  los  criterios
cuantificables de forma automática se efectuará siempre con posterioridad a la de aquéllos cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor.».
 
La finalidad perseguida por la regulación expuesta no es otra que garantizar la imparcialidad y objetividad de los
órganos técnicos de la Administración en la valoración de los criterios cuantificables mediante un juicio de valor,
evitando  que  esta  valoración  pueda  resultar  influenciada  por  un  conocimiento  anticipado  de  determinados
aspectos  de  la  oferta  que  deben  evaluarse  en una  fase  posterior  de  la  licitación  mediante  la  aplicación  de
fórmulas.

Así las cosas, las cautelas que se establecen para la valoración de los criterios de adjudicación, en los casos en
que su cuantificación dependa de un juicio de valor, no son meros requisitos formales del procedimiento sino que
tienen  por  objeto  mantener  la  máxima  objetividad  posible  en  la  valoración  en  aras  del  principio  de  no
discriminación e igualdad de trato entre entidades licitadoras, especialmente en orden a la valoración de los
criterios  que  deben  servir  de  fundamento  a  la  adjudicación  del  contrato.  Por  ello,  el  conocimiento  de  la
documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación  que  se  aplican  mediante  fórmulas  puede  afectar  al
resultado de  la  misma  y  en  consecuencia,  cuando  son  conocidos  los  de  alguna licitadora,  pueden  implicar
desigualdad en el trato de las mismas.

Así pues, el mandato legal de separación y valoración en momentos procedimentales diferentes de una y otra
documentación,  lejos  de  ser  tildado  de  formalista,  responde  a  la  necesidad  de  preservar  la  objetividad  e
imparcialidad en la valoración de las proposiciones, en aras a hacer efectivo el principio de igualdad de trato
consagrado en el artículo 1.1 de la LCSP, piedra angular sobre la que se vertebra cualquier licitación pública.

En este sentido, lo relevante es que se haya anticipado cualquier información sobre aspectos de la oferta sujetos
a una evaluación automática, pues ese conocimiento, por mínimo que sea,  ya es susceptible de influir  en la
valoración de la oferta con arreglo a un juicio de valor, sin que haya que demostrar que, en efecto, tal influencia se
ha producido, pues basta la mera posibilidad de que así pueda ser para que aquellas garantías legales se vean
vulneradas,  con quebranto,  asimismo, de las garantías de objetividad e imparcialidad y  de los principios de
igualdad de trato entre licitadoras y del secreto de la oferta consagrados en los artículos 1 y 146.2 de la LCSP. 

En el  supuesto que se examina,  como se ha expuesto, a juicio del órgano de contratación,  la entidad ahora
recurrente en su oferta incluida en el sobre 2, en el apartado 4 de la misma, en concreto en los epígrafes “Boletín
de  Noticias  Jurídicas” y  en  el  de  “Sesiones  de  formación  y  plataforma  de  formación  online”,  ha  introducido
información  que  ha  de  ser  evaluada  mediante  el  criterio  de  aplicación  automática  número  5,  relativo  a  la
frecuencia y contenido en las comunicaciones sobre las novedades y actualizaciones legislativas, judiciales o
doctrinales en las materias objeto de cada Lote en relación a la Universidad de Sevilla y su personal.

Pues bien, en cuanto al apartado denominado  “Sesiones de formación y plataforma de formación online” este
Tribunal no aprecia, ni siquiera de forma indiciaria, que se haya anticipado aspecto alguno de la oferta que debe
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evaluarse mediante el criterio número 5 de aplicación de fórmulas. En efecto, en dicho apartado el hecho de
ofertar una serie de sesiones de formación a través de una plataforma online de distintos bloques temáticos
(contratación pública aplicada a las universidades, protección de datos, nuevos proyectos de ley en el ámbito
universitario,  “fondos Next Generation”,  u otros),  no supone anticipar  información relativa a la posibilidad de
ofertar comunicaciones sobre las novedades y actualizaciones legislativas, judiciales o doctrinales en las materias
objeto de cada Lote en relación a la Universidad de Sevilla y su personal. 

Sin  embargo,  no  ocurre  lo  mismo  con  la  información  facilitada  en  el  citado  apartado  “Boletín  de  Noticias
Jurídicas” en  el  que  expresamente  se  dice  que  «Respecto  a  la  identificación  de  novedades  legislativas,
jurisprudenciales y doctrinales de interés para el ámbito universitario, y en concreto para la Universidad de Sevilla.
Unive  Abogados se compromete  a  remitir  un Boletín  Informativo  informando de las principales novedades,  en
especial, recursos humanos, contratación pública, funcionarios, interinidad, normativa universitaria, entre otras, de
forma  que  siempre  se  encuentre  al  día  de  las  novedades  jurídicas»,  siendo  evidente  que  se  ha  anticipado
información  relativa  a  la  posibilidad  de  ofertar  comunicaciones  sobre  las  novedades  y  actualizaciones
legislativas, judiciales o doctrinales en las materias objeto de cada Lote en relación a la Universidad de Sevilla y
su personal.    

Así pues, es un dato incuestionable que la entidad ahora recurrente ha anticipado en el sobre 2 (documentación
sobre los criterios sujetos a juicio de valor) datos e información relativa a un criterio de evaluación automática
que solo debía figurar en el sobre 3, impidiendo la aplicación de lo dispuesto en el artículo 146.2 de la LCSP. De
este modo, ha proporcionado con el sobre 2 datos de la oferta que debían permanecer secretos hasta la apertura
del sobre 3,  propiciando la quiebra de las garantías de imparcialidad y objetividad que deben presidir  en el
proceso de valoración de las proposiciones. El hecho de dar a conocer tales datos anticipadamente puede influir
en el juicio de valor que debe realizar el órgano evaluador, sin que haya que probar que tal influencia se ha
producido,  pues  basta  la  posibilidad  de  que  así  sea  para  entender  que  se  han  mermado  las  garantías  de
objetividad e imparcialidad.

No obsta a tal conclusión que dicho órgano evaluador no sea el que valora posteriormente las proposiciones
conforme a los criterios automáticos, puesto que dicho órgano debe ser conocedor por los pliegos de cuáles son
los criterios de adjudicación del contrato; y ello supone en el caso enjuiciado que ha tenido constancia, al valorar
la proposición de la entidad ahora recurrente según los criterios sujetos a juicio de valor, de datos de la misma
evaluables automáticamente, pudiendo verse afectada por tal motivo su percepción de la oferta y su criterio
valorativo respecto a la misma, por mucho que ello se haya querido objetivamente evitar. La consecuencia de
esta infracción, una vez constatada su existencia, no admite modulación.

En definitiva, en el presente caso, la mera inclusión en el sobre 2 de información que revele la puntuación a
obtener en la valoración de los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas, a incluir
en el sobre 3, en esta licitación dos o tres puntos en función de la frecuencia que se oferte, vulnera el carácter
secreto de la oferta, y las garantías de imparcialidad y objetividad en la valoración de las ofertas que preservan
los preceptos legales y reglamentarios antes invocados, teniendo en cuenta que la apertura del sobre 3 ha de
tener lugar tras conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor, y en acto
público,  en  el  que  se  hacen  efectivos,  entre  otros,  los  principios  de  publicidad  y  transparencia  de  los
procedimientos, igualdad de trato de las licitadoras e integridad, a los que ha de ajustarse la contratación del
sector público.
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No  pueden  ser  acogidos  ninguno  de  los  argumentos  de  oposición  esgrimidos  de  contrario  por  la  entidad
recurrente y que se exponen, brevemente, a continuación: 

1. No existe la oscuridad alegada, los anexos II y III del PCAP son claros y concisos, incluso en el anexo II se dice
textualmente que el contenido del sobre 2 no podrá desvelar la parte de la oferta que será evaluada mediante
criterios de aplicación automática, y que tras la palabra “aviso” se indica que en ningún caso, en este archivo 2
(sobre 2), se reflejará la oferta económica del licitador o referencia a los criterios cuantificables del archivo 3
(sobre 3), siendo estos extremos causa de exclusión del procedimiento.

2. Tampoco se aprecia falta de  motivación de la exclusión de la oferta de la entidad ahora recurrente, pues se
reproduce en que parte de su proposición se anticipa información que debe figurar en determinado criterio de
aplicación automática que asimismo se identifica.

3. La interpretación realizada por el órgano de contratación es acorde con la doctrina de este Tribunal, expuesta
ut supra, y del resto de órganos de revisión de decisiones en materia contractual. Asimismo, la recurrente insiste
en que en su oferta contenido en el sobre 2 no se indica en ningún momento la frecuencia de envío del boletín
informativo. Sin embargo, aun cuando con la información facilitada no es posible saber si la puntuación a obtener
en el criterio automático va a ser de dos o tres puntos, sí es posible constatar que se va a ofertar a dicho criterio
automático y que se obtendrá puntuación por ello, lo que supone indudablemente anticipar  datos que pueden
influir en el juicio de valor que debe realizar el órgano evaluador, sin que haya que probar que tal influencia se ha
producido,  pues  basta  la  posibilidad  de  que  así  sea  para  entender  que  se  han  mermado  las  garantías  de
objetividad e imparcialidad.

Resta por aclarar que aun cuando de los dos apartados de la oferta de la recurrente en los que se basa el órgano
de contratación para excluir  la proposición,  sólo en uno de los dos ha habido anticipación de datos,  ello es
suficiente para que opere la exclusión de la oferta, pues como se ha examinado la anticipación de datos se ha
producido. 

En consecuencia, con base en las consideraciones realizadas, procede desestimar en los términos expuestos el
recurso interpuesto.

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

ACUERDA

PRIMERO. Desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad GRUPO UNIVE
SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. contra el acuerdo, de 25 de noviembre de 2021, de la mesa de contratación por el
que se excluye su oferta del procedimiento de licitación del contrato denominado «Servicio de asesoramiento y
defensa jurídica de la Universidad de Sevilla» (Expte. 21/ANT/34067), convocado por la Universidad de Sevilla.

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 personas interesadas en el procedimiento. 

11



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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