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EB 2013/044 
 
Resolución 85/2013, de 18 de septiembre de 2013, del titular del Órgano 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi / Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen 
Administrazio Organoa, en relación con el recurso especial en materia de 
contratación interpuesto por Agencia de Transportes Transferbi, S.A. contra la 
adjudicación del contrato de “Servicio de transporte de muestras biológicas y 
mensajería. Comarca Gipuzkoa-2013.” 
 
 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO: La Directora Gerente de la Comarca Gipuzkoa de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud en resolución de 13 de febrero de 2013 aprueba el inicio del 
expediente de contratación del “Servicio de transporte de muestras biológicas y 
mensajería. Comarca Gipuzkoa-2013”, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el Pliego de Bases Técnicas, los Criterios de valoración técnica y 
económica, y el presupuesto estimado del referido contrato. 
 
El anuncio de licitación se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de 
febrero de 2013, en el perfil del contratante en fecha 14 de febrero de este año, y en 
el Boletín Oficial del Estado (Anuncio de 23 de febrero de 2013, Boletín nº 47). 
 
 
SEGUNDO: El día 23 de mayo de 2013 la Directora Gerente emite resolución de 
adjudicación a favor de Zuzen Express, S.L. 
 
La notificación de la resolución de adjudicación se remite al recurrente el día 23 de 
mayo de 2013. 
 
 
TERCERO: Con fecha de 7 de junio de 2013 (entrada con nº registro 500648) Don 
A. G. U. en representación de la empresa Agencia de Transportes Transferbi, S.A. 
presenta en el registro del Departamento de Administración Pública y Justicia 
(Zuzenean) recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de 
adjudicación del contrato que tiene por objeto el “Servicio de transporte de muestras 
biológicas y mensajería. Comarca Gipuzkoa-2013”. Dicho recurso tiene entrada en el 
Órgano Administrativo de Recursos de Euskadi / Euskal Autonomia Erkidegoko 
Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa (en adelante, 
OARC/KEAO) el día 11 del mismo mes y año. 
 
El propio 11 de junio de 2013 este órgano resolutorio remitió copia del escrito de 
recurso al poder adjudicador y solicitó, además de la copia del expediente de 
contratación, el informe al que se refiere el artículo 46.2 del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
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14 de noviembre (en adelante, TRLCSP). El expediente, junto con el citado informe, 
fue remitido por el poder adjudicador con fecha 13 de junio de 2013 y causó entrada 
en el registro del OARC/KEAO el 19 de junio de 2013 (nº entrada 537750). 
 
Con fecha 20 de junio de 2013 el OARC/KEAO dio traslado del recurso a los 
interesados para que en el plazo de cinco días presentaran las alegaciones que 
estimaran necesarias, no habiéndose recibido alegación alguna en dicho plazo. 
 
 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO: El artículo 42 del TRLCSP, sobre legitimación para la interposición del 
recurso especial en materia de contratación, señala que: 
 

«Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda 
persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados 
o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso.» 

 
Mientras que el artículo 44. 4 a) del propio TRLCSP prevé que el texto del recurso 
irá acompañado de: 
 

«a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase 
unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo órgano, en cuyo caso 
podrá solicitarse que se expida certificación para su unión al procedimiento.» 

 
A este respecto, queda acreditada la legitimación del operador económico 
recurrente, así como la representación del compareciente, esta última tras su 
subsanación.  
 
 
SEGUNDO: El artículo 40.1 a) del TRLCSP prevé que serán susceptibles de recurso 
especial en materia de contratación: 
 

«a) Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de 
colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos a 
regulación armonizada.» 

 
En el presente caso se trata de un contrato de servicios de la categoría 2 del Anexo 
II del TRLCSP (Servicios de transporte por vía terrestre) con un valor estimado de 
272.000 €, IVA excluido. Por tanto, nos hallamos ante un contrato sujeto a 
regulación armonizada cuyos actos serán objeto de revisión a través del recurso 
especial regulado en los artículos 40 y siguientes del TRLCSP. 
 
 
TERCERO: El artículo 40.2. c) del TRLCSP señala que podrán ser objeto de recurso 
los siguientes actos: 
 

«c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.» 
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El recurso especial interpuesto por el operador económico recurrente impugna la 
resolución de adjudicación de 23 de mayo de 2013. 
 
 
CUARTO: El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 
44.2 TRLCSP. Se observa que no consta el anuncio previo al que se refiere el 
artículo 44.1 del TRLCSP. El citado anuncio de interposición está establecido por el 
legislador con la finalidad de que el órgano de contratación conozca que contra su 
resolución se va a interponer el pertinente recurso, lo cual se consigue, igualmente, 
si, en plazo, se presenta el escrito de recurso, bien sea ante el órgano de 
contratación, o ante el órgano resolutorio y éste remita copia a aquél el mismo día, 
tal y como prevé el artículo 46.2 del TRLCSP. Por tanto, la ausencia de anuncio 
previo no puede considerarse como un vicio que obste a la válida prosecución del 
procedimiento. 
 
 
QUINTO: En cuanto al régimen jurídico aplicable, Osakidetza es un ente público de 
derecho privado que tiene la condición de poder adjudicador (Artículo 3 del 
TRLCSP). Según lo dispuesto en el artículo 20 1.- del Decreto 255/1997, de 11 de 
noviembre, por el que se establecen sus estatutos sociales: 
 

«Artículo 20.– Normas sobre el régimen orgánico de la contratación. 
 
1.– El régimen general de la contratación y adquisición de bienes y servicios necesarios 
para el ejercicio de las funciones del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud y 
sus organizaciones de servicios será el establecido en la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas1». 

 
Por tanto, el contrato se rige por lo previsto en el TRLCSP y en la cláusula I.3.- 
RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO del PCAP. 
 
 
SEXTO: Las alegaciones del recurso son, en síntesis, las siguientes: 
 

a) la recurrente fue excluida por no superar los 20 puntos mínimos exigidos en la 
valoración técnica; concretamente, obtuvo 17 puntos, puntuación que se 
considera inadecuada, irreal, parcial y no ajustada al Pliego; asimismo, se 
denuncia que el informe técnico tiene la explícita finalidad de adjudicar el 
servicio a una empresa concreta, que es la que ha resultado adjudicataria, 
excluyendo arbitrariamente a los demás licitadores, siendo todo ello una 
actuación discriminatoria que vulnera los principios básicos del TRLCSP. La 
conclusión debiera ser la nulidad de lo actuado hasta la fecha y la necesidad 
de realizar un nuevo informe, respetando en todo caso los principios de la 
igualdad y competencia. 

                                                 
1 Actualmente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 



 
 

4/8 

 
b) en relación con el criterio “Mejora ambientales (Conducción eficiente: máximo 

2 puntos)”, el recurrente presentó el Plan de Formación 2013, donde se 
incluye un curso de formación en conducción eco – eficiente, así como una 
serie de prácticas medioambientales en el mantenimiento de vehículos, fichas 
técnicas por modelo de los vehículos de su flota (indicando los niveles de 
emisión de CO2, etc.). La valoración fue de 0 puntos, justificada porque se 
presenta una declaración de intenciones y no se presentan certificados; sin 
embargo, el Pliego no establece la obligatoriedad o necesidad de acreditar 
dichos certificados (cosa que sí hace en otros criterios), sino que se limita a 
especificar que “los licitadores podrán presentar las acciones que implantarán 
en la empresa”, que es precisamente lo que ha hecho el recurrente. Por todo 
ello, la empresa debió obtener los 2 puntos. 
 

c) en cuanto al criterio “mejoras” (4 puntos), la recurrente presenta numerosas 
mejoras en el servicio (sistema de control del servicio, designación de un 
coordinador con accesibilidad las 24 horas, contar eventualmente con un 
vehículo de capacidad superior al habitual del servicio sin cargo adicional, 
servicio permanente de guardia, garantía de respuesta inmediata, estructura 
propia de servicio, adscripción fija del personal al servicio contratado, plan de 
contingencias, control de ruta, seguimiento web de cada envío, bolsas valijas 
para documentación interna, conocimiento de la realidad socio sanitaria, 
asesoramiento gratuito en materia logística, mayor indemnización en caso de 
pérdida o deterioro de lo que señala el mínimo legal y mejoras 
medioambientales). Sin embargo, inexplicablemente, la valoración obtenida 
fue un 0, con la motivación de que las mejoras propuestas “se encuentran 
incluidas en el pliego de condiciones”, lo que no es cierto.  

 
d) en el criterio “medios y programa” (22 puntos), la recurrente recibe una 

valoración de 15 puntos, justificados disponer de los medios personales 
técnicos y materiales necesarios para la realización del servicio, así como por 
el Programa de Trabajo. La observación efectuada para la valoración de la 
oferta del recurrente y la del adjudicatario es idéntica, a pesar de lo cual esta 
última recibe, injustificadamente, 22 puntos. La diferencia podría derivar de la 
Definición del Plan de Trabajo, ya que el informe técnico considera que el 
recurrente no ha efectuado una aportación documental suficiente, lo que el 
recurso niega, pues entiende que sí se hizo una aportación documental con la 
descripción del servicio, dotación, equipamiento y control del mismo. La 
valoración positiva del adjudicatario se basa una descripción detallada de los 
servicios y certificación de su cumplimiento; sin embargo, se trata de una 
simple transcripción del Pliego de Condiciones, quizás más detallado. La 
certificación de cumplimiento no tiene que ver con el Plan de trabajo y no 
debe valorarse. La puntuación debiera ser, pues, idéntica para ambas 
empresas. 

 
e) la recurrente es perfectamente conocedora de la realidad socio – sanitaria, 

siendo adjudicataria actual de varios concursos, lo que hace inexplicable la 
exclusión de su oferta; asimismo, acreditó sobradamente la solvencia y la 
capacidad para contratar. 
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f) finalmente, se solicita la nulidad del acto recurrido. 
 
 
SÉPTIMO: Por su parte, el órgano de contratación señala lo siguiente: 
 
a) la adjudicación recae en la única empresa que cumple con los requisitos 

establecidos en los Pliegos y por no superar los demás licitadores el umbral 
de puntuación exigido para el apartado técnico. 

 
b) se confirman las puntuaciones recibidas en el informe técnico y los criterios 

recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 

c) el criterio relativo a las mejoras de tipo ambiental, y en concreto al criterio de 
conducción eficiente señala expresamente que “los conductores hayan 
recibido formación en eco – conducción o conducción eficiente”, no que la 
vayan a recibir, que es lo que ha manifestado la oferta del recurrente. Se 
ratifica el informe en el sentido de que las mejoras propuestas no aportan 
valor añadido a las obligaciones ya recogidas en el Pliego de Bases Técnicas 
en cuanto al objeto del contrato, descripción de los servicios, obligaciones del 
adjudicatario. El plan de trabajo de la recurrente es una mera trascripción del 
Pliego, lo que le hace merecedor de menos puntuación que la atribuida a 
otras ofertas más detalladas. 

 
d) no hay observación que hacer sobre los contratos similares adjudicados al 

recurrente. 
 

e) la capacidad de contratar se tiene o no se tiene, pero no es susceptible de 
graduación. 

 
f) finalmente, se entiende que la resolución recurrida es ajustada a Derecho y 

se solicita la inadmisión del recurso. 
 
 
OCTAVO: Es objeto de debate la aplicación en el procedimiento de adjudicación del 
criterio “Mejoras”, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

«4 puntos: Mejoras 
 
Se valorarán aquellas mejoras que vengan debidamente detalladas y que se consideren 
de interés para la organización.» 

 
El motivo alegado por el informe técnico para desestimar las mejoras propuestas por 
el recurrente es considerarlas como “aspectos que se encuentran incluidos en el 
Pliego de Condiciones Técnicas”, señalando también que se presentan 
“declaraciones de intenciones” sobre diversos aspectos de la oferta. La 
argumentación no es muy aclaratoria, ya que no hay un contraste detallado entre las 
mejoras propuestas y el Pliego que acredite la afirmación. Por otro lado, el citado 
Pliego no especifica que sean inaceptables las mejoras basadas en declaraciones 
de intenciones. 
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En cualquier caso, resulta difícil considerar suficiente la motivación efectuada y 
cualquier otra que se pudiera aportar porque el mismo contenido del criterio de 
adjudicación es claramente contrario al artículo 147.2 del TRLCSP, que establece 
que “La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicará en el anuncio de 
licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su 
presentación.” Al faltar las precisiones solicitadas por el TRLCSP y, 
consecuentemente, valorar las mejoras sin apoyo en criterios previamente 
determinados y reglados (porque tales criterios no existen), se está infringiendo el 
principio de igualdad, pues queda la valoración al libre arbitrio del órgano de 
contratación. Dicho de otro modo, la infracción se deriva directamente de la 
configuración del criterio en el Pliego, que atribuye a la Administración una libertad 
incondicionada para aplicarlo, y no de la aplicación concreta que de él se ha hecho 
por el órgano de contratación. 
 
Dando por sentada la ilegalidad del criterio de adjudicación, procede ahora analizar 
si el recurrente debe soportar la consecuencia de que los Pliegos no fueran 
recurridos en el momento procesal oportuno. Como es bien sabido, una abundante y 
constante jurisprudencia considera que los Pliegos son la ley del contrato y rigen su 
licitación, de modo que hay que aplicarlos en su integridad, salvo que alguna de sus 
cláusulas haya sido anulada, previa interposición del correspondiente recurso en 
tiempo y forma. Los Pliegos del presente recurso no han sido impugnados, lo que 
convalidaría su invalidez y obligaría a acatar su contenido. Sin embargo, esta 
doctrina tiene como excepción los vicios que suponen nulidad de pleno derecho 
(artículo 32 del TRLCSP y 62.1 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común). La letra a) del 
citado artículo 62.1 establece que dicha nulidad radical afecta a los actos que 
lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, y ése 
precisamente es el caso, puesto que infringe el principio de igualdad recogido en el 
artículo 14 de la Constitución un criterio que otorga a la Administración la posibilidad 
de una atribución de puntuaciones discriminatoria (ver, por ejemplo, las resoluciones 
del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, TACRC 129/2013). Procede, 
por todo ello, que este órgano declare la nulidad de pleno derecho del criterio de 
adjudicación relativo a las mejoras. 
 
La declaración de nulidad conlleva la de todo el  proceso de licitación (ver, por 
ejemplo, resolución 129/2013 del TACRC). Según la jurisprudencia comunitaria 
(sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de diciembre de 2003 
(asunto C-448/01), «Los principios de igualdad de trato y de transparencia de los procedimientos 
de adjudicación implican que las entidades adjudicadoras deben atenerse a la misma interpretación 
de los criterios de adjudicación a lo largo de todo el procedimiento (…). De ello se deduce que, en el 
caso de que el órgano que conoce del recurso anule una decisión relativa a algún criterio de 
adjudicación, la entidad adjudicadora no puede continuar válidamente el procedimiento de 
adjudicación haciendo abstracción de dicho criterio, puesto que ello equivaldría a modificar los 
criterios aplicables al procedimiento en cuestión.» Y concluye que «la normativa comunitaria 
aplicable a los contratos públicos obliga a la entidad adjudicadora a cancelar la licitación cuando, en 
el marco del procedimiento de recurso (...) se declare la ilegalidad de una decisión relativa a alguno 
de los criterios de adjudicación y, por tal motivo, dicha decisión sea anulada por el órgano que conoce 
del recurso.» Todo ello conlleva a la estimación del motivo de recurso y la necesidad, 
en su caso, de poner en marcha un nuevo procedimiento de licitación, donde se 
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tengan en consideración los fundamentos expuestos en este apartado sobre el 
criterio declarado nulo. 
 
 
NOVENO: La declaración de nulidad señalada en el apartado anterior, que 
concluiría, si la Administración lo estima oportuno, en una nueva licitación, haría en 
principio superfluo el análisis de otros motivos de impugnación, cuya estimación, en 
su caso, hubiera conllevado como mucho la retroacción de actuaciones. Sin 
embargo, este órgano considera que puede ser útil manifestar su criterio sobre 
alguna de estas cuestiones para que pueda ser tenido en cuenta en un posible 
nuevo procedimiento. Por ello, debe analizarse el debate en torno a la interpretación 
del criterio relativo a la conducción eficiente. El punto 30 de la carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares establece: 
 

«2 puntos: Conducción eficiente.- La conducción puede influir enormemente en el 
consumo, pudiéndose llegar a ahorros de hasta un 25%. Es por ello que en un servicio 
como el de mensajería que se basa en la conducción de vehículos, es importante que los 
conductores hayan recibido formación en eco – conducción o conducción eficiente. 
 
Los licitadores podrán presentar las acciones que implantarán en su empresa.» 
 

Este Órgano entiende que no existe contradicción entre el término “hayan recibido”, 
que parece referirse a características de la proposición ya existentes en el momento 
de presentar la oferta y susceptibles de acreditar con documentación incluida en ella 
(por ejemplo, con certificados de la formación recibida por los conductores) y la frase 
“podrán presentar las acciones que implantarán en su empresa”. Esta última 
expresión faculta al licitador para que presente acciones que se implantarán durante 
la ejecución del contrato y que supondrán mejoras en conducción eficiente, pero sin 
excluir la posibilidad de valorar las acciones ya en vigor, de tal modo que la 
Administración debe aceptar y valorar ambas formas de acreditar el criterio de 
adjudicación. Interpretar, como pretende el órgano de contratación en sus 
alegaciones, que la intención del Pliego es admitir únicamente la acreditación de 
méritos ya existentes y no la propuesta de nuevas acciones, sería ir contra la 
literalidad del segundo párrafo de la cláusula, lo que supondría infringir el principio 
de transparencia (artículo 1 TRLCSP), que exige que los términos del procedimiento 
de adjudicación sean claros y accesibles a los licitadores, y susceptibles de que 
todos ellos los entiendan del mismo modo (ver las sentencias del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de 18/10/2001, asunto C-19/00,  24/11/2005, asunto C-331/04, 
y 12/11/2009, asunto C-199/07). Como bien señala el recurrente, a la misma 
conclusión se llega comparando la redacción de este criterio con la del criterio 
“Gestión de residuos”, en la que sí se expresa con claridad que sólo se aceptará la 
acreditación de una situación existente y no los compromisos de futuras 
actuaciones, redacción que bien podía haber sido utilizada también en la cláusula 
debatida si verdaderamente ésa era la intención del órgano de contratación. En 
cualquier caso, si existieran en este caso una dificultad interpretativa, estaría 
causada por el propio poder adjudicador, responsable de no expresar con claridad 
su supuesta intención, siendo aplicable el principio según el cual la oscuridad en el 
clausulado de un contrato no puede beneficiar a la parte que lo ha provocado (o lo 
que es lo mismo, no puede perjudicar a quien no la ha provocado), como establece 
el artículo 1.288 del Código Civil y ratifican la jurisprudencia del Tribunal Supremo y
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la doctrina del TACRC (ver, por ejemplo, la resolución 49/2011 y la jurisprudencia 
que en ellas se cita).  
 
 
Por todo ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.2 del TRLCSP y en la 
Disposición Adicional Octava de la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se 
aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 
el ejercicio de 2011, el titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi: 
 
 

III.- RESUELVE 
 
 
PRIMERO: Estimar parcialmente el recurso especial presentado por Agencia de 
Transportes Transferbi, S.A. contra la adjudicación del contrato de “Servicio de 
transporte de muestras biológicas y mensajería. Comarca Gipuzkoa-2013”, 
declarando nulo el proceso de licitación. 
 
 
SEGUNDO: Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la 
interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista 
en el artículo 47.5 del TRLCSP. 
 
 
TERCERO: Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento. 
 
 
CUARTO: Contra la presente resolución, ejecutiva en sus propios términos, solo 
cabe la interposición de recurso contencioso- administrativo (artículo 44.1 Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, LJ) en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma (artículo 
46. 1 LJ), ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (artículo 10 k) LJ), de 
conformidad con el artículo 49 del TRLCSP. 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 2013ko irailaren 18a 
Vitoria-Gasteiz, 18 de septiembre de 2013 

 
 


