
Recurso 193/2022  
Resolución 329/2022
                                                                                  
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Sevilla,  20 de junio de 2022.      

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por las entidades BROCOLI, S.L. - SERVICIOS
INTEGRALES  DE  FINCAS  DE  ANDALUCÍA,  S.L.  (con  el  compromiso  de  constitución  en  Unión  temporal  de
empresas)  contra la resolución de 29 de abril  de 2022 por la que se excluye su oferta del procedimiento de
licitación del contrato denominado “Concesión del servicio público de gestión integral de las playas del municipio
de Benalmádena” (Expte. 2019/17734K)  convocado por el Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) este Tribunal,
en sesión celebrada el día de la fecha, ha adoptado la siguiente 

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.  El  26  y 29 de marzo de 2021  se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el
Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea,  respectivamente,  el  anuncio  de  licitación,  por  procedimiento  abierto,  y
tramitación ordinaria, del contrato de concesión de servicios indicado en el encabezamiento de esta resolución,
con un valor  estimado de 4.079.446,51 euros.  Con esa fecha,  los pliegos fueron puestos a disposición de las
personas interesadas en dicho perfil de contratante.

La  presente licitación se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante,
LCSP) y demás normas regl-amentarias de aplicación, en cuanto no se opongan a lo establecido en la citada
disposición legal. 

Entre  las  empresas  que  presentaron  sus  proposiciones  en  el  procedimiento  se  encontraba  la  UTE  ahora
recurrente,  según  consta  en  la  documentación  contenida  en  el  expediente  de  contratación  remitido  a  este
Tribunal.

SEGUNDO. Durante la tramitación procedimental de la presente licitación,  la UTE  recurrente interpuso recurso
especial en materia de contratación contra el acuerdo de la mesa de contratación de fecha  5 de agosto de 2021,
por el  que se excluyó su oferta, entre otras,   del  procedimiento de adjudicación por incumplir  los requisitos
técnicos previstos en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante,PPT). 

Dicho recurso -tramitado en este Tribunal como RCT 394/2021- fue resuelto mediante la Resolución 480/2021, de
18 de noviembre de 2021 que lo estimó, anuló el acto impugnado en cuanto a la exclusión de la proposición de la
recurrente,  y acordó la retroacción de  las actuaciones al momento inmediatamente anterior a su dictado. En
ejecución  de  la  citada  Resolución,  se  dejó  sin  efecto  la  exclusión  y  se  admitió  a  la  oferta  continuando  el
procedimiento de adjudicación.
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TERCERO. Según consta en el expediente administrativo, la mesa de contratación, en la sesión de fecha 1 de
diciembre de 2021, detecta que la oferta presentada por la UTE recurrente incurre en presunción de anormalidad,
en aplicación del criterio establecido en el  anexo 8.2 del  pliego de cláusulas administrativas particulares (en
adelante, PCAP), por lo que se acuerda requerir al licitador para que justifique su oferta en el plazo máximo de 5
días a contar desde el envío de la correspondiente comunicación. Dicho trámite es cumplimentado mediante la
presentación por la UTE del informe de fecha 13 de diciembre de 2021 de justificación económica de la oferta
anormal.

CUARTO. Con fecha 5 de abril de 2022 se emite informe técnico que concluye en la inviabilidad de la oferta. La
mesa de contratación, a la vista del citado informe, en la sesión celebrada el 11 de abril  de 2022 propone al
órgano de contratación la exclusión de la oferta presentada por la UTE, al desestimar las justificaciones aportadas
sobre la viabilidad económica de la propuesta.

QUINTO. Mediante Resolución de fecha 29 de abril de 2022 del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, en el
ejercicio de las facultades delegadas por Decreto de la Alcaldía n.º 2330 de fecha 18 de junio de 2019 (BOP n.º 140,
de fecha 23 de julio de 2019) se acuerda el rechazo de la oferta.

SEXTO.- El 20 de mayo de 2022 tuvo entrada en el registro de este Tribunal escrito de recurso especial en materia
de contratación interpuesto por interpuesto por  la UTE contra la resolución indicada en el antecedente anterior. 

Por 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.

Mediante Resolución de 3 de junio de 2022 se adoptó la medida cautelar de suspensión del procedimiento de
adjudicación.

La Secretaría del Tribunal confirió un trámite común de alegaciones  a los restantes licitadores,  por plazo de cinco
días hábiles con traslado del escrito de recurso,  que ha concluido el pasado 14 de junio. En el trámite conferido
se han presentado alegaciones por parte de las entidades ALTHENIA, S.L y por la entidad adjudicataria la  UTE
INGENIERÍA DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U. - ITUVA,L S.L.

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, toda vez que el Ayuntamiento de Benalmádena  ha manifestado que no dispone de órgano
propio, por sí o a través de la Diputación Provincial, para la resolución del recurso, habiendo remitido a este
Tribunal toda la documentación necesaria para su resolución.

SEGUNDO. Legitimación.

Ostenta legitimación la UTE 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. 
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TERCERO. Acto recurrible. 

El objeto de licitación es un contrato de concesión de servicios con un valor estimado superior a tres millones de
euros,  convocado por un ente del  sector  público con la  condición de Administración Pública y  es objeto de
impugnación  el  acto  de  exclusión  de  la  oferta  por  lo  que  es  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de
contratación al amparo del artículo 44 apartados 1.c) y 2.b) de la LCSP.

CUARTO. Plazo de interposición.

En cuanto al plazo de interposición del recurso, el artículo 50.1 c) de la LCSP establece que:  «El procedimiento de
recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el  plazo de quince días hábiles.  Dicho plazo se
computará:
c) Cuando [el recurso] se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación (...), el
cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción».

En el supuesto analizado, la resolución por la que se excluye de la licitación a la recurrente fue adoptada por el
órgano de contratación, el 29 de abril de 2022. No consta la notificación individual, pero computando desde la
fecha de adopción del acuerdo, el recurso presentado el 20 de mayo de 2022 en el registro de este Tribunal, se ha
interpuesto dentro del plazo legalmente señalado. 

QUINTO. Fondo del recurso. Alegaciones de las partes.

Analizados los requisitos de admisión del recurso, procede examinar los motivos en que se sustenta que serán
analizados en este y en el siguiente fundamento de derecho. 

1. Alegaciones de la UTE recurrente.

El recurso se articula en torno a tres motivos principales. 

En el primero denuncia el carácter genérico del requerimiento efectuado para la justificación de la oferta que
reproduce  el contenido del artículo 149 de la LCSP y,  frente a ello, arguye que presentó un extenso documento
en el que se detallaba la confección económica de su oferta y se justificaba la viabilidad. Invoca doctrina del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre la necesidad de que, en caso de oferta anormal,
se especifique el contenido del requerimiento justificativo para que el licitador pueda atender el mismo con la
mayor precisión posible.

En el segundo motivo, alega que el informe técnico emitido para rechazar la viabilidad de su oferta no se ajusta en
sentido estricto a la finalidad del  artículo 149 de la LCSP que es la de verificar  la anormalidad del precio y
rechazar  la  oferta  cuando  se  basa  en  hipótesis  inadecuadas,  desde  el  punto  de  vista  técnico,  jurídico  o
económico. 

En tercer lugar, pone de manifiesto el incumplimiento del PCAP como ley del contrato puesto que su oferta es
excluida  con  fundamento en  un  informe  técnico  que  no se  ajusta  a  la  verificación  de  los  parámetros  de  la
anormalidad del artículo 149 de la LCSP. Finalmente, denuncia la vulneración del principio de igualdad de trato
aduciendo que no se ha efectuado un examen tan exhaustivo de la oferta del resto de licitadores desde el punto
de  vista  técnico  y  trae  a  colación  que  ya  fue  objeto  de  exclusión  en  su  día  por  incumplimiento  de  los
requerimientos técnicos, exclusión que fue anulada por este Tribunal.
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2. Alegaciones del órgano de contratación.

El órgano de contratación, en su informe al recurso, tras relatar la tramitación del procedimiento de licitación e
incorporar el contenido del informe técnico emitido sobre la anormalidad de la oferta, se opone a las alegaciones
expuestas y concluye lo siguiente: “las alegaciones en que se sustenta el recurso no se entienden justificadas, toda
vez que no incorporan ningún elemento de juicio que pudiera ser relevante a los efectos de rectificar la decisión de
rechazar la  oferta  por entenderla  anormalmente  baja  conforme  al  art.  149 LCSP y  el  propio PCAP  que  rige  el
contrato. Todo ello en base al informe que se trascribe como último antecedente del presente informe suscrito por la
unidad de Playas y a los argumentos aducidos en atención a las alegaciones incorporadas en el recurso”.

3. Alegaciones de la entidad adjudicataria.

La UTE INGENIERÍA DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U. - ITUVAL, S.L. que ha resultado adjudicataria presenta escrito de
alegaciones con el contenido que obra en actuaciones y al que nos remitimos, solicitando la desestimación del
recurso y la confirmación de la exclusión de la oferta de la recurrente por los motivos que expone y desarrolla en
aquél,  concluyendo en la falta de acreditación por parte de la UTE recurrente de la viabilidad de su oferta.

4. Alegaciones de las restantes entidades interesadas.

La entidad ALTHENIA S.L- que también ha interpuesto recurso contra la exclusión de su oferta en el presente
procedimiento  por  la  falta  de  justificación  de  la  viabilidad  de  su  oferta  incursa  en  anormalidad  que  se  ha
tramitado como RCT 196/2022 ante este Tribunal- formula alegaciones con el contenido que obra en actuaciones
y que damos aquí por reproducido. Concluye solicitando la desestimación del recurso con fundamento, por un
lado, en la discrecionalidad técnica y la presunción de acierto y veracidad del órgano de contratación, que, a su
juicio,  no  ha  sido  desvirtuada  de  contrario  y,  por  otro,  en  la  falta  de  pruebas  que  acrediten  la  ilegalidad,
arbitrariedad o error en la valoración de la justificación de la anormalidad.

SEXTO.  Consideraciones  del  Tribunal  sobre  el  fondo  del  asunto:  sobre  el  carácter  genérico  del
requerimiento  efectuado  y  sobre  la  conformidad  a  derecho  de  la  exclusión  de  la  oferta  por  falta  de
justificación de la viabilidad económica basada en el informe técnico emitido.

A la vista de las posiciones de las partes antes expuestas, abordaremos, a continuación, los motivos en que se
vertebra el recurso.

 1.-Sobre  el  carácter  genérico  del  requerimiento  efectuado  ante  la  presunción  de  anormalidad  de  la  oferta
identificada en aplicación de los criterios establecidos en el Anexo 8.2 del PCAP. 

El análisis de este primer motivo ha de comenzar incidiendo en que llama la atención que la recurrente, en su
escrito de recurso, se limite a denunciar el aspecto formal del requerimiento pero sin que ello le haya impedido
presentar, como ella misma reconoce, “un vasto documento de  CUARENTA Y CUATRO PAGINAS en las cuales se
detalla todo lo inherente a la confección económica de la oferta y por ende su absoluta viabilidad”.  Dicho  extremo
es puesto de manifiesto por las licitadoras que han formulado alegaciones,  esto es, tanto por la entidad incursa
en presunción de anormalidad-  que ha  sido excluida del  procedimiento y  cuya exclusión es  objeto del  RCT
196/2022-  como por la UTE que ha resultado adjudicataria y que ha formulado alegaciones en idéntico sentido.

En términos genéricos, la UTE recurrente plantea, como motivo de impugnación, la necesidad de concreción del
requerimiento de justificación para que pueda ser  atendido por el  licitador,  invocando doctrina del  Tribunal
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Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuales.  Sin  embargo,  el  recurso  no  concreta  en  qué  medida  un
requerimiento  genérico,  como  el  que  cuestiona,  le  ha  mermado  la  posibilidad  de  justificar  todos  aquellos
aspectos de la confección económica de su oferta que el mismo reconoce haber efectuado.

El  órgano  de  contratación  únicamente  se  opone  incidiendo  en  una  cuestión  no  controvertida  -que  el
requerimiento parte de la valoración de las ofertas conforme a la fórmula establecida en el  art.  85 del  Real
Decreto1098/2001-  y  manifestando  que,  a  su  juicio,  el  requerimiento  no  podía  “personalizarse  más  dada  la
simplicidad de la estructura de precios previsto en el contrato y en tanto desconoce el desglose de costes previsto
por el empresario en su oferta”. ( sic)

Pues bien, en cuanto al contenido del requerimiento para la justificación de la anormalidad de una oferta, este
Tribunal  tiene una consolidada doctrina,  valga por todas  la  Resolución 213/2020,  de 18 de junio,  que en su
fundamento séptimo indicaba lo siguiente: 

«Para dar respuesta al motivo del recurso hemos de partir de lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP, que regula
las  ofertas  anormalmente  bajas.  En  atención al  objeto  y  el  motivo  alegado del  recurso,  interesa  reproducir  lo
dispuesto en su apartado 4:
 (…).
 La recurrente alega que el requerimiento transcribía literalmente los valores a los que se refiere el artículo 149.4 de
la LCSP, y que no se le pidió que desglosara económicamente su oferta. 
Pues  bien,  en  este  apartado  el  artículo  149  de  la  nueva  LCSP  ha  introducido,  en  lo  que  ahora  interesa,  tres
novedades frente a la redacción del artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La
primera es que el requerimiento tiene por objetivo que el licitador justifique y desglose razonada y detalladamente
el bajo nivel de precios o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de
la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
La segunda es la necesidad de que la petición de información se formule con claridad de manera que estos estén en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. Y la tercera novedad es que se entenderá
en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el
licitador cuando esta, entre otros supuestos, sea incompleta….”

De  la  doctrina  expuesta,  se  desprende  que  el  objetivo  del  requerimiento  es  precisamente  que  el  licitador
justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de precio o de costes o cualquier otro parámetro en
base al cual se haya definido la anormalidad.

Consta en la sesión de la mesa de contratación de fecha 1 de diciembre de 2021 que, una vez detectada las ofertas
incursas en anormalidad se acordó:
“Requerir a los licitadores:
ALTHENIA, S.L. y
 BRÓCOLI, S.L.- SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCÍA, S.L.,
a que justifiquen su oferta concediéndoles, a dichos efectos, un plazo máximo de 5 días hábiles desde el envío de la
correspondiente comunicación.
En concreto, se solicita justificación sobre las condiciones de su oferta que sean susceptibles de determinar el bajo
nivel de precio ofertado y en particular, en lo que se refiere a los siguientes aspectos:
a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción.
b)  Las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  excepcionalmente  favorables  de  que  disponga  para
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,
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c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servicios o
ejecutar las obras.
d)  El  respeto  de  obligaciones  que  resulten  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  y  de
subcontratación,  no  siendo  justificables  precios  por  debajo  de  mercado  o  que  incumplan  lo  establecido  en  el
artículo 201.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas
si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las
obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el  bajo nivel  de la oferta según se
detalla  a continuación,  propuesto por el  licitador cuando esta sea incompleta o  se fundamente en hipótesis  o
prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.
En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal
ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas”.

En el supuesto que examinamos,  el contenido del requerimiento se limita a reproducir, en parte,  el contenido del
artículo 149.4 de la LCSP. Ello no es óbice, sin embargo, para que la recurrente, a pesar de los términos de aquél,
haya justificado la viabilidad de su oferta, que ha sido analizada por el  informe técnico, con el  que muestra
disconformidad la recurrente y que viene a constituir propiamente el objeto de la presente impugnación.

Por tanto, procede indicar que aun cuando este Tribunal aprecia que el requerimiento es genérico y  no se adapta
a las circunstancias concretas del presente contrato,  sin embargo,  como la propia recurrente asume y se ha
indicado con anterioridad, la falta de concreción de los aspectos a justificar para valorar la viabilidad económica
de la oferta no impidió a la UTE presentar la justificación de su oferta,  ser  tomada en consideración y analizada
por el órgano de contratación. Este criterio ha sido adoptado por este Tribunal en varias de sus resoluciones,
destacando entre las más recientes, la Resolución 95/2022 de 4 de febrero, en la que manifestábamos:

“Por tanto, este Tribunal concluye que aunque efectivamente el requerimiento fue genérico, en los
términos  anteriormente  expuestos,  ello  no  impidió  a  la  UTE  presentar  una  justificación
pormenorizada sobre su oferta y fue precisamente dado a ese detalle que el órgano de contratación
detectó la inviabilidad de la misma, sin que se pueda concluir que un requerimiento más detallado
hubiera podido concluir en otro resultado. Por lo anterior, procede la desestimación de este motivo de
recurso.”

Consecuentemente  con  lo  anterior,  y  a  pesar  de  la  amplitud  del  requerimiento  efectuado  que  se  limita  a
reproducir parte del artículo 149.4 de la LCSP,  ello no ha impedido al  licitador cuya oferta estaba incursa en
presunción  de  anormalidad,  justificar  la  misma  incluso  con  profusión  de  detalles  e  información  y  con  un
contenido suficiente.

Por tanto, este primer motivo relativo al aspecto formal del requerimiento y atendiendo a los estrictos términos
en que ha sido planteada la cuestión por la recurrente, no puede prosperar. 

Cuestión distinta es que la oferta no haya sido considerada viable y de ahí la exclusión contra la que acciona, lo
que supone analizar, a continuación, la conformidad a derecho de  la decisión de exclusión sin más del licitador, a
la  vista  de  la  documentación  aportada,  y  teniendo en consideración  la  falta  de  previsión  en  los  pliegos  de
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aquellos  aspectos  que  han  sido  valorados  por  el  informe  técnico,  unido  todo  ello  al  carácter  genérico  del
requerimiento efectuado.

2.- Sobre la falta de congruencia del informe técnico con relación a la finalidad del artículo 149.4 de la LCSP.

El segundo motivo, si bien con una deficiente exposición argumentativa, achaca que el informe técnico que ha
analizado la justificación de su oferta, en lugar de analizar la viabilidad de la misma en atención a la propia
finalidad del artículo 149 de la LCSP, se centra en incumplimientos de carácter técnico  que ya fueron objeto de
análisis en la Resolución 480/2021 dictada por este Tribunal que estimó el recurso contra la exclusión anterior de
su oferta por incumplir requerimientos técnicos del PPT y acordó la admisión de la misma al procedimiento de
adjudicación.  

Lo primero que es preciso aclarar es este último aspecto, ya que la invocación a la Resolución 480/2021 de 18 de
noviembre de 2021 por la UTE recurrente origina  confusión  y nada tiene que ver con la cuestión controvertida en
la presente impugnación. En efecto, en el recurso interpuesto por la UTE contra su exclusión por incumplimiento
del PPT -que dio origen a la Resolución antes indicada- lo que se dirimía era el posible incumplimiento por la
oferta de la recurrente de las características técnicas de los vehículos ofertados señalados en el PPT. En aquel
caso, y tras haber reconocido el órgano de contratación que hubo un error en la verificación de las características
técnicas,  se  allanó  a  las  pretensiones,  el  recurso  fue  estimado  y  la  oferta  admitida  a  la  licitación,  tras  la
correspondiente retroacción de actuaciones.  En el presente recurso lo que se ventila es la conformidad a derecho
de la exclusión de la oferta incursa en anormalidad.  

Desde esta premisa, carece de sentido la alegación que se vierte en el apartado b) del recurso de que no es
admisible que su oferta sea excluida si cumple los requerimientos mínimos exigidos en el PPT, en una suerte de
“reformatio in peius” que está proscrita, puesto que ese no es el núcleo de la cuestión litigiosa.

 El verdadero motivo de impugnación, por tanto, es el que el recurrente incardina en el apartado c) de su escrito
“Cumplimiento del pliego. Lex contractus” y que es objeto de análisis a continuación. 

3. Sobre la falta de adecuación del informe al contenido del pliego al valorar aspectos no recogidos en el PPT.

En el tercer motivo se denuncia que el informe técnico no se ajusta a lo contenido en el pliego al valorar aspectos
y excluir su oferta por una supuesta falta de cumplimiento de las condiciones del PPT que no venían recogidas en
el mismo, y por tanto, no eran exigibles.( el subrayado es nuestro).

El punto de partida ha de ser, por tanto, aquellas previsiones del PPT que son de aplicación a la cuestión que aquí
se dirime, siendo relevante destacar, en orden a la resolución de la cuestión, que en ninguna de ellas se establece
un mínimo en la composición del equipo de trabajo o del número de operarios requerido para llevar a cabo la
prestación del servicio. Tampoco se establece una determinada cualificación profesional. 

En efecto, las previsiones del PPT con relación a la descripción de las tareas y actuaciones que constituyen el
objeto contractual, pese a ser  prolija, no indica el numero mínimo del personal a adscribir a la ejecución del
contrato, máxime tratándose de un  elemento que, a juicio de este Tribunal, y dada la naturaleza del servicio a
ejecutar,  hubiera sido deseable indicar en los pliegos que, por no haber sido impugnados en tiempo y forma, han
sido consentidos por las partes. 
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Así, si acudimos a las previsiones del PPT, la cláusula 1 establece las condiciones y el alcance del objeto del
contrato del servicio público de mantenimiento integral de las playas de Benalmádena que corresponde a los
siguientes trabajos:

“1.- Trabajos habituales de mantenimiento: 
o Limpieza de la superficie de playa propiamente dicha y sus accesos 
o Limpieza de desembocadura de arroyos en la zona de playa 
o Apertura del cauce de los arroyos en su tramo de playa 
o Limpieza de los módulos de aseos, socorrismo y otros 
o Limpieza, mantenimiento y reposición de taludes, acantilados y elementos vegetales 
o Trabajos anexos a las playas (pintura y mantenimiento de barandillas y balaustradas) 

2.- Como complemento a los “Trabajos habituales de mantenimiento” del punto 1 anterior, que se describen en el
PPTP, se ha estimado otros precios relacionados en el ANEXO VII.-  MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y SUMINISTROS
ESPECÍFICOS DE PLAYAS (PRECIOS ELEMENTALES Y UNITARIOS) del pliego de prescripciones técnicas particulares, con
el  objeto  de  atender  situaciones  sobrevenidas  e  imprevisibles  no  incluidas  en  los  trabajos  habituales  de
mantenimiento…”

En  la  cláusula  2.1.2  del  PPT  se  establece  el  programa  de  trabajo  que  habrá  de  comprender  las  tareas  y
actuaciones relacionadas en los apartados subsiguientes. La cláusula 5 del PPT -cuyo contenido parcialmente
reproducimos a continuación- es la única que se refiere al personal para llevar a cabo la prestación objeto del
contrato en los siguientes términos: 

“Los operarios contratados por la empresa, deberán ir equipados con ropa de trabajo homologada y acorde a la
temporada de trabajo, perfectamente identificados como personal de la empresa que presta el servicio. 
Se dispondrá de un encargado a tiempo completo, el cual deberá disponer de un teléfono móvil, durante toda la
vigencia del contrato, para su previsible localización, en caso de necesidades del servicio, por parte del técnico
municipal o personal responsable del mismo. 
El  personal  será  el  necesario  para  que  el  cumplimiento  de  las  tareas  del  pliego  sea  el  óptimo  en  todas  las
temporadas. 
A  los efectos de la  subrogación del  personal  a  que esté obligado el  nuevo contratista,  conforme a las normas
sectoriales de aplicación, en el presente pliego se indica la categoría, antigüedad y jornada de los contratos de las
personas que actualmente prestan el servicio. 
La empresa  adjudicataria  se  compromete  a tener  debidamente  de alta  al  personal  en  la  seguridad social  y  a
cumplir la legislación laboral vigente, debiendo acreditar dichos extremos. 
En aras de conocer con exactitud el  personal  adscrito  a la  contrata con todos sus efectos correspondientes, la
empresa aportará un certificado mensual, donde se haga constar el listado de los trabajadores pertenecientes a la
contrata  especificando  las  funciones  concretas  que  realizan  y  copia  de  los  documentos  TC-1  y  TC-2
correspondientes.  Esta  documentación  se  adjuntará  con  cada  una  de  las  certificaciones  mensuales….”  (el
subrayado es nuestro)

El informe técnico–cuyo contenido es incorporado al informe jurídico emitido con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 56.2 de la LCSP obrante en las actuaciones- indica que el análisis de la  justificación de la oferta de la UTE
recurrente se ha efectuado utilizando la metodología indicada en aquél, y a la vista de las prescripciones del
pliego con relación a las tareas y actuaciones a desarrollar y los recursos humanos ofertados por la recurrente
empleados en las actuaciones de programa de trabajo de limpieza de playas, limpieza de aseos y módulos de
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socorrismo, limpieza, mantenimiento y reposición de taludes, acantilados y elementos vegetales; y trabajos de
pintura y mantenimiento de barandillas y balaustradas.

En concreto,  el informe considera que es viable  la oferta de la recurrente para llevar a cabo la “limpieza de aseos
vinculados a las playas” y la “limpieza de módulos de socorrismo vinculados a las playas” pero cuestiona la
viabilidad con relación a la oferta de tres peones al 33% para cubrir las labores de la “ limpieza, mantenimiento y
reposición de taludes, acantilados y elementos vegetales” así como la oferta de personal para “los trabajos de
pintura y mantenimiento de barandillas y balaustradas” . Respecto de la propuesta sobre productos, materiales y
servicios el  informe técnico concluye que:  “La baja,  por tanto,  corresponde a un 57%  de la  cantidad prevista
(cantidad  palpablemente  baja  para  llevar  adelante  todos  los  gastos  inherentes  a  la  prestación  del  servicio
requerido). La baja practicada se considera muy por debajo de lo razonable y se aplica en detrimento de conceptos
expuestos en el pliego que no admiten bajada.
Tal es el caso de las Campañas de Educación Medioambiental, con el con el agravante, además, de no incluirlo para 
los tres años siguientes del contrato, en claro incumplimiento del contrato (***).

De especial interés resulta el contenido y conclusión del informe con relación al apartado 2.4 del PPT 

“Limpieza, mantenimiento y reposición de taludes, acantilados y elementos vegetales”
(páginas de la justificación del licitador: 22, 24 a 26)
El licitador propone tres peones al 33% (cuadro 1 páginas 24 y 25 del recurso) de dedicación para cubrir las labores
de conservación, reposición de vegetales, labores de limpieza, y el mantenimiento de la red de riego.
No  se  propone  personal  con  cualificación  específica,  para  las  labores  propias  de  este  apartado  íntimamente
vinculadas  a  jardinería,  con  dedicación  mayor  que  pueda  controlar  al  personal  menos  instruido y  realizar  las
labores específicas y más delicadas: podas, preservación de especies autóctonas, eliminación de especies invasoras,
mantenimiento de la red de riego, tratamientos fitosanitarios, plantaciones, etc.
El apartado de taludes corresponde a labores, continuadas durante todo el año, sobre un terreno de  35.195 M2
asociado a la franja costera, cuya mayor parte de su superficie corresponde a pendientes acusadas en las que hay
que trabajar con medidas de seguridad especiales, lo que implica una dificultad añadida a la importante superficie
y a las labores, además de la necesidad de trabajar en compañía

CONCLUSIÓN:
“Limpieza, mantenimiento y reposición de taludes, acantilados y elementos vegetales”
De lo expresado en el punto anterior y teniendo en cuenta la propuesta del personal hecha por el licitador resulta
imposible realizar las labores tal como se expone en el PPTP, con tres operarios sin cualificación específica para
estos trabajos y a un 33% de dedicación cada uno, para los trabajos requeridos y la dificultad topográfica del
terreno en cuestión.

El informe del órgano al recurso  es concluyente en el sentido de rebatir tal alegación, señalando que el informe
emitido sobre la justificación de la anormalidad de la oferta acredita errores y omisiones en la oferta en costes
previstos  en  el  PPT,  y  que  con  fundamento  en  dichas  deficiencias  la  mesa  acuerda  proponer  la  exclusión,
considerando que el informe técnico en que se sustenta dicha decisión es claro y determinante al respecto.

Sin embargo, este Tribunal aprecia que un análisis del contenido del informe técnico revela que en efecto que
aquel  ha  valorado  y  tenido  en  cuenta,  en  orden  a  apreciar  la  viabilidad  de  la  oferta,  aspectos-  como  la
insuficiencia  de  los  operarios  ofertados  para  acometer  la  limpieza,  mantenimiento,  y  reposición  de  taludes,
acantilados y elementos vegetales-  que, al no estar especificados en los pliegos, no han permitido al licitador
justificar  adecuadamente su oferta conforme a parámetros objetivos inexistentes,  al  no estar  especificado el
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número mínimo de operarios  como  requisito mínimo en el pliego. Tampoco en el requerimiento que se efectuó
al licitador se pidió que se justificara la viabilidad de la ejecución del contrato con el equipo ofertado, o en su
caso,  el desglose de costes respecto de los productos, materiales y servicios.

A juicio de este Tribunal, por tanto,  se debe dar la razón a la recurrente. En el propio informe de viabilidad se
indica que  presentó la extensa documentación  justificativa de su oferta, pero, a falta de indicación en el propio
requerimiento efectuado, y a falta de parámetros objetivos fijados en el PPT, bien tuvo que especificarse en el
requerimiento a la recurrente los aspectos concretos a justificar, o bien se debió haber solicitado aclaración sobre
esta cuestión dentro del trámite previsto en el artículo 149 de la LCSP, en lugar de excluir directamente su oferta.

SÉPTIMO. Efectos de la estimación del recurso.

La  corrección  de  las  infracciones  legales  cometidas,  y  que  han  sido  analizadas  y  determinadas  en  los
fundamentos de derecho de la presente resolución, debe llevarse a cabo anulando la resolución del órgano de
contratación por la  que se excluye la  proposición de la  UTE recurrente  del  procedimiento de licitación,  con
retroacción de las actuaciones al momento previo a su dictado, para que se proceda por la mesa de contratación
o el órgano de contratación a requerir a la entidad las aclaraciones que considere necesarias a efectos de la
acreditación de viabilidad de la oferta de operarios para acometer los trabajos de limpieza de los acantilados así
como la oferta de los productos, materiales y servicios, que en ningún caso podrá suponer una modificación de la
oferta sino una justificación de la viabilidad de la misma, con continuación del procedimiento de licitación en su
caso.

Por tanto, teniendo en cuenta que se acuerda la anulación del acto impugnado para que se proceda a solicitar a
la UTE aclaraciones sobre la viabilidad de su oferta, procede estimar parcialmente la pretensión en el sentido de
anular el acto impugnado y la retroacción de las actuaciones al momento anterior a su comisión, para que se
proceda a solicitar aclaraciones, y la continuación, en su caso, del procedimiento de adjudicación, pero no cabe
estimar la pretensión de que la oferta sea valorada lo que, en su caso, se producirá una vez que sea valorada la
justificación que se aporte.

Vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunales

ACUERDA

PRIMERO.  Estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por las entidades
BROCOLI, S.L. - SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCÍA, S.L. que concurrieron con el compromiso
de constitución en Unión temporal de empresas, contra la resolución de 29 de abril de 2022 por la que se excluye
su oferta del procedimiento de licitación del contrato denominado “Concesión del servicio público de gestión
integral de las playas del municipio de Benalmádena” (Expte. 2019/17734K)  convocado por el Ayuntamiento de
Benalmádena (Málaga) en los términos indicados en los fundamentos sexto y séptimo de la presente Resolución.

 SEGUNDO. Acordar, de conformidad con lo estipulado en el artículo 57.3 de la LCSP, el levantamiento de la
suspensión del procedimiento de adjudicación,  adoptada por este Tribunal mediante Resolución de 3 de
junio de 2022.

TERCERO.  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. 
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NOTIFÍQUESE la presente resolución a las personas 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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