
Recurso 05/2017
Resolución R03-R05/2017

RESOLUCIÓN  DEL  TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO  DE  RECURSOS  CONTRACTUALES  DE  LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

Recibido en este Tribunal recurso especial en materia de contratación interpuesto por Francisco José 
Cifuentes Santiago en nombre y representación de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. (FCC), relativo a la adjudicación del contrato “Prestación del servicio de recogida y 
transporte de los residuos urbanos y recogida selectiva en el término municipal de Chiclana de la Fra.” 
licitado por la empresa municipal Chiclana Natural, S.A. , el mismo ha  resuelto:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El expediente para la contratación de la “Prestación del servicio de recogida y transporte 
de los residuos urbanos y recogida selectiva en el  término municipal de Chiclana de la Fra.” fue 
aprobado  mediante  Acuerdo  del  Órgano  de  Contratación,  la  Junta  General  Ordinaria  de  Chiclana 
Natural, S.A. de fecha 27 de junio de 2016.
 
El procedimiento de licitación del contrato de servicios es abierto con varios criterios de adjudicación 
con  un  presupuesto  de  licitación  de  21.563.636  €  IVA  no  incluido,  con  un  importe  total  de 
23.719.999,6 € por la duración total del contrato (prórrogas incluidas) y un plazo de ejecución de dos 
años con posibilidad de prórroga hasta un plazo adicional de dos años.

SEGUNDO.- La licitación se publicó en los boletines oficiales, en el DOUE con fecha 9 de julio de 
2016, en el BOE con fecha 27 de julio de 2016 y en la Plataforma de Contratación del Estado con 
fecha 7 de julio de 2016.

TERCERO.-  Con fecha 30 de agosto  de 2016,  la  Mesa de Contratación de Chiclana Natural,S.A. 
celebró  sesión  en  la  cual  se  aperturaron los sobres A  y B de  los  licitadores que concurrieron  al 
procedimiento de referencia SG-CON 25/2016, es decir, “Urbaser, S.A.”, “Fomento de Construcciones 
y Contratas, S.A.” y “Valoriza, Servicios Medioambientales, S.A.”

Una vez aperturados los sobres, y solicitada la subsanación de la documentación pertinente en fecha 
treinta de agosto de dos mil dieciséis, las sociedades “Urbaser, S.A.”, “Fomento de Construcciones y 
Contratas,  S.A.”  y  “Valoriza,  Servicios  Medioambientales,  S.A.”  presentaron  la  documentación 
requerida en plazo.

Con  fecha  29  de  noviembre  de  2016  se  celebró  Mesa  de  Contratación  en  la  que  se  comunicó 
verbalmente a los licitadores, y así  consta en el contenido del  Acta de la citada convocatoria,  el 
resultado  obtenido  respecto  a  la  valoración  de  la  oferta  técnica  del  procedimiento  abierto  de 
contratación  para la prestación de los servicios de recogida y transporte de los residuos urbanos y 
recogida selectiva. 

En  dicha convocatoria, en la que estuvieron presentes los representantes  de todas las  empresas 
licitadores que concurrieron al citado procedimiento, se produjo la apertura del sobre C que contenía 
la  oferta  económica  sin  hacer  referencia  a  las  mejoras  presentadas  por  el  carácter  confidencial 
indicado por determinados licitadores. 

De las mejoras detalladas por cada una de los licitadores, se solicitó por el Responsable de las Áreas 
Financiera y de Contabilidad del Departamento Económico-Administrativo informe sobre la valoración 
técnica de la repercusión positiva en el servicio de las mejoras ofertadas por los licitadores en el 
procedimiento que nos ocupa. 

Dicho  asunto  fue  tratado  en  el  Punto  Segundo  del  Orden  del  Día  de  la  Mesa  de  Contratación 
convocada en fecha 21 de marzo de 2017. 
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Con fecha 24 de marzo de 2017, se dio cuenta a los miembros de la Mesa de Contratación del informe 
técnico elaborado por el Responsable de residuos y limpieza del Departamento de Medio Ambiente en 
el que se analizaba la repercusión positiva de la descripción de las mejoras presentadas por cada uno 
de los licitadores en el procedimiento abierto de contratación para la prestación de los servicios de 
recogida y transporte de los residuos urbanos y recogida selectiva. 

Con fecha 28 de marzo de 2017, la Mesa de Contratación tuvo conocimiento del informe emitido por el 
Responsable de las Áreas Financiera y de Contabilidad del Departamento Económico-Administrativo en 
relación  con  la  valoración  de  la  oferta  económica  y  mejoras  presentadas  por  cada  uno  de  los 
licitadores que tenían repercusión positiva en el servicio. 

En la convocatoria de la Mesa de Contratación de fecha 31 de marzo de 2017, dicho órgano colegiado 
acordó la propuesta de adjudicación a la sociedad “Urbaser, S.A.”, solicitando esta empresa municipal 
a dicha sociedad el requerimiento de la documentación en los términos previstos en el artículo 151.2 
del TRLCSP. 

Calificada  favorablemente  por  la  Mesa  de  Contratación  de  fecha  17  de  abril  la  documentación 
presentada por la sociedad “Urbaser, S.A.” en virtud del artículo 151.2 del TRLCSP, se acordó por 
dicho órgano colegiado elevar al órgano de contratación, esto es,  a la Junta General de Chiclana 
Natural, la propuesta de adjudicación del contrato para la prestación de los servicios de recogida y 
transporte de los residuos urbanos y recogida selectiva en el término municipal. 

Con fecha 27 de abril de 2017, tras acuerdo de la Junta General, se adjudicó el contrato a la sociedad 
“Urbaser, S.A.”. 

Al  día siguiente,  se remitió  correo de adjudicación a la sociedad “Urbaser, S.A.”  así  como de no 
adjudicación al resto de los licitadores, es decir, “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” y 
“Valoriza, Servicios Medioambientales, S.A.” indicando en dichas comunicaciones que para cualquier 
consulta, información adicional o acceso al expediente de contratación, quedaban a su disposición en 
el Área de Contratación y Logística del Departamento Económico Administrativo.

A partir de este momento, constan en el expediente varias solicitudes de acceso al expediente por 
parte de la sociedad “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.”.

Dicha sociedad ejerció su derecho de acceso y vista al expediente íntegro de contratación así como a 
las  ofertas  presentadas  por  el  resto  de  los  licitadores  (“Urbaser,  S.A.”  y  “Valoriza,  Servicios 
Medioambientales, S.A.”) a excepción de aquellos aspectos indicados como confidenciales por éstas 
últimas sociedades. De dicho acceso, se dejó constancia documental en el expediente de contratación, 

La empresa municipal no encontró, tras análisis de la normativa y jurisprudencia, justificación alguna 
que posibilitará la puesta a disposición de las copias solicitadas de la oferta presentada por Urbaser, 
pero sí facilitó copia de todos los informes emitidos desde la empresa municipal en relación con la 
valoración del procedimiento. De este hecho, se deja constancia documental en el expediente. 

Por último, con fecha 22 de mayo de 2017, la sociedad “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” 
presentó en Chiclana Natural, S.A. el Anuncio Previo de interposición del recurso especial en materia 
de contratación. 

CUARTO.- Con igual fecha, 22 de mayo, la sociedad “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” 
presentó ante éste Tribunal escrito de Recurso Especial en materia de contratación. 

QUINTO.- Con fecha 24 de mayo del presente,  se comunicó al Órgano de Contratación el plazo de 
dos días hábiles para que presente informe preceptivo y aporte el expediente de contratación en los 
términos del artículo 28 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, así como los efectos de 
suspensión del acto impugnado.

SEXTO.-  Con fecha 31 de mayo de 2017 este Tribunal acordó el traslado del recurso al resto de 
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interesados, otorgando el plazo de 5 días hábiles para formular las alegaciones que a su derecho 
convengan.  De conformidad con lo anterior se recibe, en plazo, alegaciones de la licitadora URBASER, 
S.A. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso es remitido a este Tribunal que resulta competente para resolver en virtud de 
lo establecido en el artículo 41.3 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público (en 
adelante TRLCSP), aprobado  por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el Decreto 
332/2011, de 2 de noviembre, y en el Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz de fecha 
20 de marzo de 2013, por el  que se acuerda la creación del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz, se aprueba su Reglamento y se establecen las 
previsiones  respecto  al  momento  de  inicio  de  su  funcionamiento.  Dicho  funcionamiento,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  citado  acuerdo  y  en  la  Disposición  Transitoria  Primera  del 
Reglamento  del  Tribunal,  se  produjo  el  16  de  septiembre  de  2013,  fecha  en  la  que  se  emitió 
Resolución  por  el  Viceconsejero  de  Hacienda  y  Administración  Pública  de  la  Junta  de  Andalucía, 
disponiendo el cese en el ejercicio de la competencia para el conocimiento de dichos recursos por 
parte del Tribunal administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. 

Asimismo, resulta competente a tenor del Convenio de colaboración sobre atribución de competencias 
en materia de recursos contractuales suscrito entre la Diputación de Cádiz y el Excmo. Ayuntamiento 
de Chiclana de la Fra. de fecha 19 de julio de 2016, en cuya cláusula tercera establece que:< “1. La 
atribución  de  la  competencia  al  Tribunal  comprende  la  resolución  de  los  recursos  especiales  en  materia  de  
contratación contra los actos adoptados por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y por aquellos entes,  
organismo y entidades vinculados que tengan la consideración de poder adjudicador, conforme a los dispuesto en  
el artículo 3.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, si se integran en la Entidad Local,  
incluso aunque no ostenten la condición de Administración Pública.”>. 

La Entidad   Chiclana  Natural,  S.A.,  es  poder  Adjudicador,  entidad  perteneciente  íntegramente  al 
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 

SEGUNDO.- El recurrente ostenta legitimación activa para la interposición del recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 42 del  TRLCSP,  conforme al  cual  podrá interponer el  recurso especial  en 
materia de contratación “toda persona física o jurídica cuyos derechos o interés legítimos se hayan 
visto perjudicados o puedan resultar afectados por la decisiones objeto de recurso”. Consta acreditada 
igualmente la representación.

TERCERO.- Estamos ante un contrato calificado de servicios y no de gestión de servicios públicos, en 
el que la retribución del contratista la satisface directamente la empresa pública mediante un precio 
preestablecido en los Pliegos, independientemente del grado de utilización de los servicios por los 
usuarios,  sin  que  el  contratista  asuma  riesgo  alguno  en  la  explotación  del  servicio.  (Véase  la 
Resolución del TACRC número 168/2014, de 4 de agosto o la Resolución del TARC de la Junta de 
Andalucía número 257/2014, de 17 de diciembre).

Por tanto este contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación de conformidad 
con  el  artículo  40.1  a)  del  TRLCSP,  siendo  el  acto  objeto  del  presente  recurso  el  acuerdo  de 
adjudicación, en virtud artículo 40.2 c) del TRLCSP.

En consecuencia el acto es recurrible, conforme a los artículos 16.1.a) y 40.1.a) del TRLCSP, y los 
artículos 40.2.b) y 22 del RPERMC 

CUARTO.- En cuanto a los requisitos de forma y plazo, el día 28 de abril se remitió la notificación del 
acto recurrido, interponiéndose el recurso el día 22 de mayo de 2017, previo su anuncio.

El recurso se ha presentado pues en tiempo y forma conforme a los artículos 44.1 y 2 del TRLCSP y 
22.1.5º del RPERMC 

QUINTO.- En cuanto al fondo del asunto, en este punto vamos a tratar la primera cuestión planteada 
por la recurrente, así como las alegaciones de las partes interesadas.
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La  recurrente  en  su  escrito  expone  varias  cuestiones,  la  primera  hace  referencia  a  la  errónea 
puntuación de una de las mejoras ofertas, así  señala:

< “(...) De la errónea valoración de las mejoras ofertadas por FCC.

5.1.-  La primera razón por la que procede la impugnación del acuerdo de adjudicación es que la puntuación  
otorgada a las licitadoras parte de un error en la valoración de las mejoras ofertadas por FCC que, de no haberse  
cometido, hubiese supuesto la adjudicación del contrato a FCC por haber resultado la oferta mejor valorada.

5.2.-  E! artículo 12 del Pliego de Condiciones Económicas, Administrativas y Técnicas (en adelante, "el Pliego") 
regula el procedimiento para la adjudicación del contrato, definiendo los criterios de valoración y adjudicación del 
contrato que divide en "criterios objetivos" y "criterios subjetivos".
Son dos los "criterios objetivos" definidos en el apartado a) del artículo 12 del Pliego: la oferta económica y las  
mejoras.

Respecto de las mejoras, que es lo que interesa al presente recurso, establece el Pliego lo siguiente:

"2) mejoras en la prestación de los servicios objeto del presente Pliego. Se valorarán con un máximo de 15 puntos.

Sólo se considerarán mejoras  aquellas  relacionadas con el  objeto  del  mismo que no recojan prestaciones ya  
incluidas en las condiciones técnicas del presente Pliego. Por lo tanto, dichas mejoras deberán reunir las siguientes  
condiciones: que no sean de carácter obligatorio, que se presten sin coste en la prestación de los servicios y que  
representen una repercusión positiva para el mismo, siempre y cuando las mismas no condicionen o supongan 
unas menores prestaciones que las mínimas exigidas en este Pliego.

Sólo serán valoradas aquellas mejoras que vengan acompañadas de los correspondientes presupuestos, los cuales  
se elaborarán según valor económico existente en el mercado de las referidas mejoras. Por tanto, las mejoras que  
no cumplan los requisitos mencionados en este apartado se tendrán por no puestas.

En particular,  se tendrán en cuenta las mejoras destinadas a la optimización del servicio, la implantación de 
sistemas de contenerización que contribuyan a un servicio de mayor calidad, la ampliación de los sistemas de 
recogida selectiva así como la contribución para la implantación y gestión de nuevos puntos limpios.

La fórmula de aplicación para valorar las mejoras será la siguiente: P= 15x0M/MM siendo,

P= Puntuación obtenida en el presente procedimiento de contratación en este apartado.
OM= Importe económico anual de las mejoras del licitador que vengan acompañadas de sus correspondientes  
presupuestos.
MM=Mayor  importe  económico  anual  de  mejoras  que  vengan  acompañadas  de  sus  correspondientes  
presupuestos".

Pues bien, en atención a la anterior previsión, FCC ofertó una serie de mejoras (4 en concreto) que superando los  
mínimos fijados en el PPT, no suponían un coste adicional y, además, repercutían en la mejor calidad del servicio 
de recogida de residuos. A estas mejoras, en cumplimiento del Pliego, se acompañó el presupuesto conforme a los  
precios de mercado, reflejando el valor anual de la mejora tanto si el contrato duraba dos años como si duraba 
cuatro por aplicación de las prórrogas. (…)

Mejora n.º 4 Reversión parque contenedores a Chiclana Natura a Finalización del contrato:

Valoración a dos años 931.311,56

Valoración a cuatro años 372.524,63 

Aplicando la fórmula establecida en el PCAP, y en atención a los datos facilitados por el órgano de contratación, la  
oferta de FCC era la que mayor valor anual aportaba, debiendo, en consecuencia, haber obtenido la máxima 
puntuación del criterio (15 puntos), mientras que la oferta de URBASER, por aplicación de la fórmula prevista en el  
pliego, debió ser de 6,33 puntos en este criterio.

Lo anterior hubiese supuesto, no solo que FCC habría obtenido la mejor puntuación en este "criterio objetivo", sino 
que también habría sido la oferta mejor valorada, y, en consecuencia, la adjudicataria del presente contrato:

EMPRESA OFERTA 
ECONÓMICA

MEJORAS OFERTA .
TECNICA

TOTAL

URBASER 34,41 6,33 41,45 82,19
FCC 40 15 31,5 86,5
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5.3.- Sin embargo, como evidencia la mera existencia del presente recurso, lo anterior no ha sido así.
El Informe sobre el análisis económico de las ofertas y las mejoras de 27-032017, esto es, el informe de valoración 
de los criterios objetivos realizado por el Jefe de Unidad del Departamento Económico-Administrativo y por el 
Director del Departamento Económico-Administrativo, otorga a la oferta de FCC una puntuación de 11,73 puntos 
sobre la base de los siguientes importes considerados:

URBASER SA
FCC, SA
Voloriza S.

16.000,00
481.617,39
355.224,31

15,00
11,73
8,65 

 Proponente  Importes considerados  Puntos 
mejoras

Como puede apreciarse a simple vista el importe considerado para la oferta de FCC (481.617,39 euros) dista  
mucho del importe ofertado en concepto de mejoras por FCC y que ascendía a 1.459.033,56 euros.

La razón por la que no se valora la totalidad de las mejoras propuestas no se encuentra en este informe de  
valoración de los criterios automáticos, sino en otro informe que, de forma subjetiva, valora la conveniencia o no 
de admitir las mejoras. Así consta en los antecedentes del informe de valoración que refleja, expresamente, lo  
siguiente:

"En lo referente a la valoración económica de las mejoras se planteó a la Mesa de Contratación mediante escrito  
presentado por el Registro de Entrada de Chíclana Natural S.A., en fecha 31 de enero de dos mildiecisiete, la  
necesidad de conocer previo a la misma, si estas cumplen con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, cuestión  
esta que quedó resuelta con informe emitido por el Técnico responsable de residuos y limpieza del Departamento 
de Medio ambiente, D. José Alberto Sánchez Cereceda en informe emitido con fecha veintidós de marzo de 2017".
Esto es, no sólo se requirió un informe subjetivo para valorar un criterio automático, sino que este informe tardó  
más de dos meses en ser realizado. En cualquier caso, ha de hacerse notar que el informe subjetivo en el que se 
basa el informe de valoración de los criterios objetivos no fue trasladado a esta parte junto con la notificación por  
mail de la adjudicación a URBASER, y tampoco se remitió cuando se enviaron los informes de valoración de los  
criterios de adjudicación, sino que tuvo que ser esta parte la que, para conocer el resultado de la adjudicación, lo  
solicitase activamente hasta que definitivamente fue remitido.(...)

La sorpresa de FCC, cuando pudo acceder al informe de adecuación de las mejoras, fue máxima. La única mejora  
de todas las ofertadas por todas las licitadoras que se considera no adecuada es la de FCC que supone una mayor  
repercusión  económica  para  Chiclana  (931.311,56  euros):  la  renovación  de  toda  la  flota  de  contenedores  
adquiriéndolos de nueva propiedad y la reversión de los mismos al servicio.

Según el "Informe Técnico relativo al análisis de la repercusión positiva en el servicio de las mejoras presentadas 
por los diferentes licitadores en el procedimiento abierto de contratación para la prestación de los servicios de  
recogida y transporte de los residuos urbanos y recogida selectiva en el  término municipal de Chiciana de la 
Frontera (Cádiz)", de 22-03-2017, las razones por las que no se considera que la reversión de los contenedores de  
nueva adquisición sea una mejora admisible son, en síntesis, las siguientes:

-         Que no representa una repercusión positiva en el servicio durante la vigencia del contrato la reversión del  
parque de contenedores ni redunda en una mejor calidad de los existentes porque la mejora se haría efectiva una  
vez finalizado el contrato.
-         Que obligaría al municipio a disponer, para los siguientes contratos, de la misma tipología de contenedores 
que los que reviertan y ello supondría problemas para modificar el sistema de recogida por uno con mayores  
prestaciones y avances tecnológicos.

Pues bien, ni la valoración subjetiva que realiza el "informe técnico" ni la valoración que realiza el informe de los  
criterios objetivos pueden admitirse por las siguientes razones que se desarrollarán a continuación:

-         Porque se ha subjetivizado, a través de un informe técnico, un criterio automático de valoración de las 
ofertas.
-         Porque el juicio de valor realizado por el informe técnico no es ajustado a la realidad y no admite cabida en  
la discrecionalidad técnica que, como bien sabe ese Tribunal, no aplica en el caso de los criterios automáticos.
-         Porque se comete un error en la cifra considerada por el informe de valoración de las mejoras ya que el 
importe total de las mejoras, descontada la reversión, es superior al que ha sido objeto de valoración.

5.4.-  Tal como se ha expuesto, el primer motivo de impugnación de la valoración realizada a las mejoras es la  
subjetivación que se ha realizado de un criterio objetivo.

Desde este momento quiere dejarse claro que la irregularidad no se produce por el mero hecho de que el órgano 
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de contratación haya recabado un informe para la valoración de los criterios automáticos; sino por la reclamación  
del segundo informe de carácter subjetivo para analizar la repercusión positiva o no de las mejoras, por la forma 
en que se ha procedido a la valoración, y por el contenido del informe técnico de análisis de la repercusión de las  
mejoras, pues han abstraído el carácter objetivo y automático que preside la valoración de este tipo de criterios  
sustituyéndolo por un juicio de valor, propio de los criterios denominados, incluso por el propio pliego, subjetivos.
(…).

En esta línea, la Resolución 6/2013 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 
(en adelante, TARCJA) establece que:

"La ley ha querido dar preponderancia a los primeros dado su carácter eminentemente objetivo y automático, en el  
que la puntuación se obtiene directamente de la fórmula fijada en el pliego y no de la realización de un juicio de  
valor que opera en el ámbito de la discrecionalidad administrativa. En definitiva, con los criterios de carácter 
automático,  no  cabe  discrecionalidad  técnica,  ni  el  órgano      encargado  de  su  valoración  tiene  que   
adoptar ningún tipo de      acuerdo o decisión sobre lo aue ha de ser o no objeto de      valoración, pues   
basta con aplicar la fórmula o asignar los puntos      en función de lo que se indique en el pliego.   
Si para la valoración de un criterio de carácter automático se requiere que el órgano encargado de ello adopte  
acuerdos previos para discernir lo que debe puntuarse y lo que no, el criterio pierde ese carácter automático y 
entraría dentro de la otra categoría de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor".
Sin  embargo,  como  anticipábamos,  el  informe técnico  de  adecuación  de  las  mejoras  se  ha  excedido  en  su  
cometido. No se ha ceñido a comprobar si, conforme a la documentación aportada en las ofertas, los licitadores  
cumplen o no con el criterio de adjudicación del pliego, sino que ha procedido a realizar una valoración subjetiva  
sobre lo que se consideraba adecuado o no para las necesidades del contrato durante el periodo de vigencia. Para  
ello, además, se aparta de la literalidad del Pliego, pues, como se ha transcrito al inicio de la presente alegación en  
ningún momento se exige que la mejora deba repercutir al bien del contrato, sino que se refiere siempre, al bien  
del servicio de recogida de residuos.”>.

Por su parte, en esta cuestión el informe del Órgano de Contratación señala lo siguiente:

< “(...), la sociedad “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” alega las siguientes cuestiones: error en la  
valoración de las mejoras ofertadas indicando un importe incorrecto en cuanto al valor y a la puntuación de las  
mismas, falta de traslado del informe técnico de valoración de mejoras, falta de conformidad con la valoración  
subjetiva del informe técnico de valoración de mejoras, subjetivización del criterio relativo a la valoración de las  
mejoras y el carácter positivo de la mejora excluida. 

A este respecto, como punto de partida, debemos traer a colación lo dispuesto en el artículo 145.1 del TRLCSP 
relativo  a  las  proposiciones  de  los  interesados,  cuyo  tenor  literal  es  el  siguiente:  “Las  proposiciones  de los  
interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación 
supone la  aceptación incondicionada por el  empresario  de la  totalidad de dichas  cláusulas  o  condiciones,  sin  
salvedad o reserva alguna”. 

En  este  sentido,  es  ilustrativa  la  Resolución  701/2015  del  Tribunal  Administrativo  de  Recursos 
Contractuales de 23 de julio que sostiene que: “Como ya ha establecido este Tribunal en multitud de ocasiones,  
el pliego constituye la ley del contrato y a su contenido deben someterse todos los licitadores, así como la propia  
Administración. En efecto, señala la Resolución 253/2011 que “de acuerdo con una inveterada jurisprudencia, 
los  pliegos  constituyen  ley  del  contrato  como expresión de los  principios  generales  esenciales  que  rigen  las  
relaciones nacidas de la convención de voluntades, tales como el sintetizado en el brocardo «pacta sunt servanda» 
con los corolarios del imperio de la buena fe y del non licet contra los actos propios. Tesis que ha sido reiterada en  
la  Resolución nº 153/2013 y más recientemente en la  348/2014. Así, en  resoluciones de este Tribunal 
178/2013, 17/2013 y 45/2013 se hace referencia a la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
sentada en la sentencia de 19 de marzo de 2001 (Sección Séptima) en la que se afirma que «esta Sala 
Tercera ha recordado, en sentencia de 6 de febrero de 2001, la conocida doctrina jurisprudencial en cuya virtud el  
pliego  de  condiciones  constituye  la  Ley  del  Concurso,  debiendo  someterse  a  sus  reglas  tanto  el  organismo 
convocante  como los  que  soliciten  tomar  parte  en  el  mismo,  especialmente  cuando no hubieran  impugnado  
previamente  sus  bases,  pues,  en efecto,  si  una  entidad  licitante  se  somete  al  concurso  tal  y  como ha sido 
convocado, sin impugnar, en ningún momento, las condiciones y bases por las que se rija, tomando parte en el  
mismo,  con  presentación  de  su  correspondiente  oferta  y  prestando  su  consentimiento  tanto  a  las  propias  
prescripciones de la licitación como a la participación de las restantes entidades, carecerá de legitimación para  
impugnarlo después, contraviniendo sus propios actos, cuando no resulte favorecida por las adjudicaciones que,  
obviamente, pretendía». Este criterio se mantiene en la Resolución 321/2013, donde, con cita de la 178/2013, 
se  precisa  que  la  falta  de  impugnación  de  los  pliegos  hace  «inviable  la  posibilidad  de  que  se  invoque  
posteriormente su supuesta improcedencia o ilegalidad para impugnar la adjudicación ya efectuada en favor de la  
proposición más conveniente a otro licitador, tanto más cuando que existe un trámite especialmente concebido  
para poder impugnar los citados Pliegos en su fase inicial mediante el recurso especial en materia de contratación  
contra “los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que 
deban regir la contratación”. 
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La única excepción a esta consolidada doctrina puede tener lugar en aquellos excepcionales casos en los que el  
recurrente alegue, y por parte del Tribunal, se aprecie la concurrencia de alguna causa de nulidad radical en los  
Pliegos, con el carácter extraordinario que caracteriza a la nulidad radical y con la interpretación que de la misma 
ha de ser objeto. Siendo así que, en este caso, el recurrente no ha cuestionado –ni siquiera de forma indirecta al  
impugnar la adjudicación- el sistema de valoración de las mejoras establecido en el Pliego y ello en la medida en 
que alguna de ellas si le han sido valoradas. En consecuencia, no parece lícito, ni ajustado al principio de buena fe 
procedimental, que un licitador cuestione ahora el sistema de mejoras previsto en el pliego en aquello que no ha  
resultado beneficiado. Consciente de ello, la recurrente intenta fundamentar su impugnación en una pretendida  
“subjetivación”  de  los  criterios  objetivos,  lo  que  se  encuentra  completamente  alejado  de  la  realidad;  pues 
simplemente se  ha acudido  al  juicio  técnico  para decidir  si  una  concreta  mejora  cumple  o  no  los  requisitos 
objetivos para ser considerada como tal.  

En resumen, y respecto al supuesto que nos ocupa, las condiciones de licitación - incluidas la fórmula y criterios de 
valoración de las mejoras- estaban establecidas en los pliegos con suficiente claridad y eras indubitadas, por ende,  
con la presentación de su oferta, la sociedad “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” aceptaba 
íntegramente el contenido del Pliego de Condiciones, sin que a posteriori pueda indicar que no se ha  
valorado una determinada mejora que ha presentado o pueda poner en entredicho la valoración de un 
determinado criterio, máxime cuando conocía que sólo serían valoradas mediante fórmula aritmética 
aquellas que tuvieran una repercusión positiva, tal y como indicaba el propio Pliego de Condiciones en  
su artículo 12. Adicionalmente, se considera que no concurre en el Pliego de Condiciones que rigió la 
licitación causa de nulidad o circunstancia que pudiera determinar la quiebra de los principios que  
rigen la normativa en materia de contratación pública regulados en el artículo 1 del TRLCSP por cuanto 
que del contenido y de la tramitación del procedimiento se han respetado los citados principios con la  
máxima pulcritud. 

De igual forma, la recurrente alega en su escrito que se ha producido una incorrecta valoración del criterio relativo 
a las mejoras por cuanto que la cantidad indicada en el informe económico de valoración, 481.617,39 euros dista  
del importe en su oferta y que asciende a 1.459.033,56 euros. 

En este sentido, y en virtud del informe técnico relativo a la repercusión positiva de las mejoras, el técnico que  
sólo tuvo acceso a la descripción de las mejoras tal  y como queda acreditado en el expediente, determinó la  
exclusión de la propuesta relativa a la reversión del parque de contenedores a Chiclana Natural a la finalización del 
contrato.  Así,  de  las  propuestas  aportadas  por  el  licitador  resumidas  en  el  presente  cuadro,  sólo  tienen  
consideración de mejoras en los términos del Pliego de Condiciones las tres primeras:  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS VALORACIÓN A 2 AÑOS 
DE CONTRATO

VALORACIÓN A 4  AÑOS 
DE CONTRATO

Mejora  1.Construcción  de  punto  limpio  según 
anteproyecto adjunto, en parcela municipal.

 

237.703,69 €

 

124.079,96 €

Mejora 2. Explotación de punto limpio construido. 204.581,78 € 204.581,787 €

Mejora  3.  Construcción  de  isla  ecológica  de 
soterrados.

85.436,35 € 44.597,28 €

Mejora  4.  Reversión  parque  contenedores  a 
Chiclana Natural a la finalización del contrato. 

 

931.311,56 €

 

372.524,63 €

 

Por tanto, y de conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones, se ha valorado el importe económico anual  
de las mejoras atendiendo al coste del servicio. Así, se ha excluido el IVA, al igual que ha ocurrido con el resto de 
los licitadores, y por tanto, se ha tenido en cuenta el coste ejecución de contrata por anualidad. 

 

De esta forma, la valoración obtenida sería la siguiente teniendo en cuenta la exclusión de la última propuesta: 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS
VALORACIÓN 
ECONÓMICA  ANUAL 
(excluido IVA)

Mejora  1.Construcción  de  punto  limpio  según 
anteproyecto adjunto, en parcela municipal.

 

217.470,05 €

Mejora 2. Explotación de punto limpio construido. 185.983,44 €

Mejora  3.  Construcción  de  isla  ecológica  de 
soterrados. 78.163,90

Mejora  4.  Reversión  parque  contenedores  a 
Chiclana Natural a la finalización del contrato.

 

Sin  repercusión  positiva 
en el servicio

 481.617,39 €

Ello es así, porque como motiva y justifica el informe técnico de valoración de la mejoras de fecha veintitrés de  
marzo de dos mil diecisiete “Como se ha comentado a lo largo del presente informe las mejoras deben suponer 
una mejor  realización de los servicios objeto del presente procedimiento  de contratación,  no deben tener  un 
carácter obligatorio, se deben prestar sin coste adicional para los mismos y representar una repercusión positiva 
en los servicios. De igual forma en el Pliego de Condiciones se indica que “se tendrán en cuenta las mejoras  
destinadas a la optimización del servicio, la implantación de sistemas de contenerización que contribuyan a un 
servicio de mayor calidad, la ampliación de los sistemas de recogida selectiva así como la contribución para la 
implantación y gestión de nuevos puntos limpios”. 

 
Atendiendo a lo dispuesto en el Pliego, la referencia a los contenedores viene prevista en diversos artículos del  
mismo tales como el 47.5 y el  53.  En este sentido y según su contenido, el  adjudicatario deberá prever la 
disponibilidad de los contenedores, sus ampliaciones, eventos adicionales y reposición durante la vida del contrato. 
Por tanto,  durante la vigencia del documento contractual,  es obligación del adjudicatario la disposición de los 
contenedores. 
 
Es decir, no representa una repercusión positiva en el servicio durante la vigencia del contrato la reversión del  
parque de contadores ni ello redunda en una mayor calidad de los existentes, ya que dicha propuesta se haría 
efectiva y se materializaría una vez hubiera finalizado el contrato. 
 
Por último, dicha propuesta obligaría al municipio a disponer de contenedores de la misma tipología que los que se  
revierten, cuestión que podría plantear problemas en un futuro si se adopta la decisión de modificar el actual  
sistema de recogida implantado por uno que ofrezca mejores prestaciones y mayores avances tecnológicos.”
 
A ello habría que añadir una cuestión de especial relevancia y es que existen tres sistemas de recogidas en el  
término municipal: la carga trasera (sistema tradicional), la carga lateral y la carga bilateral. La aceptación de la 
reversión del parque de contenedores como mejora condicionaría  la elección o modificación en un 
futuro de un sistema determinado de recogida. Dada la experiencia existente con la carga bilateral y 
satisfactoria para el término municipal es previsible que en un futuro se optara por extender dicho  
sistema a otras zonas del municipio por lo que la aceptación de la propuesta relativa a la reversión del  
parque de contenedores una vez finalizado el contrato podría impedir la extensión del sistema de carga 
bilateral en la ciudad.  En este sentido,  es importante mencionar que la propuesta ofertada por la  
recurrente alude a la reversión de contenedores de sistema de carga lateral. Todo ello, sin perjuicio de las 
posibles modificaciones normativas en materia de residuos que pudieran afectar a la tipología de contenedores a  
implantar. 
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Por tanto, y de los motivos aducidos queda justificado la exclusión de la puntuación de dicha propuesta, por lo que  
la puntuación obtenida por cada una de las sociedades obtenida en el citado apartado sería la siguiente: 

 Proponente  Importes considerados  Puntos 
mejoras

URBASER SA
FCC, SA
Voloriza Servic.

616.000,00
481.617,39
355.224,31

15,00
11,73
8,65 

 
 
A mayor abundamiento,  hay que señalar  que dicho informe se ha evacuado en virtud  del  artículo 160 del 
TRLCSP que indica que “Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios  
distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos  
informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar  
que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del Pliego”, por lo que queda acreditada la emisión de 
dicho informe que justifica plenamente la exclusión de la propuesta relativa la reversión del parque de 
contenedores a Chiclana Natural a la finalización del contrato.
 
En cuanto al traslado del informe relativo a la repercusión positiva de las mejoras, en contra de lo indicado por la  
sociedad “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” hay que indicar e igualmente queda acreditado en el  
expediente de contratación que se comunicó la no adjudicación a la sociedad recurrente en fecha veintiocho de 
abril de dos mil diecisiete cumpliendo con los parámetros indicados 151.4 del TRLCSP. Posteriormente, en fecha 
dos de mayo mediante correo electrónico que obra en el expediente de contratación,  la  sociedad recurrente 
solicitaba copia del informe técnico de valoración de ofertas e informe de valoración de las mejoras. Dicho correo,  
que también obra en el expediente, fue contestado ese mismo día adjuntado copia de los informes solicitados, por 
lo que la sociedad recurrente no puede alegar en su escrito que no le fueran trasladados dichos informes. 
 
De igual forma, en el propio correo de no adjudicación se le indicó la posibilidad de acceder al expediente de 
contratación, hecho que sucedió en varias ocasiones por parte de la recurrente (cartas de fecha 3 de mayo y 17 de  
mayo) y en el que se les facilitó copia de los informes solicitados en los distintos escritos presentados por Registro 
de Entrada en esta empresa municipal. 
 
Llama  la  atención  este  punto,  ya  que  en  ningún  caso  puede  alegar  la  recurrente  indefensión  pues  de  los 
antecedentes de hecho del presente escrito y de las comunicaciones incluidas en el expediente en las que se alude 
a diferentes Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (véase 40/96, de 22 de 
julio de 1996, 46/2009, de 26 de febrero de 2010) así como del Informe 15/2012, de 19 de septiembre, 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón  queda 
plenamente acreditado el derecho de vista, acceso y copia al expediente de contratación a excepción 
de aquello indicado como confidencial por el resto de licitadores que han concurrido al procedimiento  
de contratación.  
 
Respecto a la falta de valoración de la citada mejora alegada por la recurrente, ha de traerse a colación lo señalado 
en párrafos anteriores así como lo previsto en la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales número 834/2016, de 21 de octubre, que alude un supuesto similar, relativo a la exclusión de  
una de las mejoras ofrecidas por el recurrente en el servicio de limpieza viaria mediante un criterio evaluable a  
través de cifras o porcentajes.
 
En este sentido, se pronuncia el Tribunal Administrativo indicando que “La cuestión a delimitar es si el órgano de 
contratación, a través de los técnicos competentes, puede discriminar entre las mejoras ofrecidas o forzosamente  
ha de aceptarlas todas. En definitiva el debate nos reconduce a una cuestión de interpretación de los pliegos.
 
Este  Tribunal  mantiene una doctrina clara y uniforme en esta cuestión que puede resumirse  en el  siguiente 
extracto de nuestra Resolución 70/2016 de 29 de enero en su fundamento sexto: "Expuestos los términos del 
debate, nos encontramos ante una cuestión sobre la interpretación de los pliegos. En este punto debe traerse a 
colación,  que  este  Tribunal  ha  señalado  en  reiteradísimas  ocasiones  (valgan  por  todas  las  resoluciones 
111/2011, 303/2012 y 293/2014, entre otras muchas), que los contratos públicos son ante todo, contratos, 
por lo que las dudas que ofrezca la interpretación de los diversos documentos contractuales (entre los que figuran,  
indudablemente, los pliegos) deberán resolverse de acuerdo con las previsiones establecidas en la normativa en 
materia de contratación pública y, en caso de que esto no fuera posible, de acuerdo con el Código Civil, que se  
ocupa de esta materia en el capítulo IV del Título II del Libro IV, "De la interpretación de los contratos". 
 
En este sentido también es menester recordar, en primer lugar, que de acuerdo con una inveterada jurisprudencia  
los pliegos constituyen la ley del contrato como expresión de los principios generales esenciales que rigen las  
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relaciones nacidas de la convención de voluntades, tales como el sintetizado en el brocardo «pacta sunt servanda» 
con sus corolarios del imperio de la buena fe y del non licet contra los actos propios y, en segundo lugar, que el  
Código Civil establece en el artículo 1281 que si los términos del contrato son claros y no deja lugar a dudas sobre 
la intención de los contratantes, habrá de estarse al sentido literal de sus cláusulas. (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 19 marzo 2001, de 8 junio de 1984 o sentencia de 13 mayo de 1982).”

Continúa de manera ilustrativa dicha Resolución apuntando que “Y la conclusión no puede ser otra que reconocer 
la capacidad al órgano de contratación de valorar si las mejoras ofertadas son auténticamente mejoras, 
y redundan en beneficio del servicio o no, pues de lo contrario se estaría llegando al absurdo que fuera 
la unilateral voluntad del licitador la que determinara qué acciones redundan en beneficio del servicio.”

Por tanto, y del contenido de dicha Resolución del Tribunal Administrativo queda acreditado que es la facultad del  
órgano  de  contratación,  la  de  determinar  cuales  de  las  propuestas  ofertadas  por  los  licitadores  tienen  la  
consideración de mejoras. Y más concretamente, en el supuesto que se dirime, en el que en el propio Pliego se  
detalla  claramente  cuales  de  dichas  propuestas  tendrán  la  consideración  de  mejoras,  y  por  ende,  serán  
susceptibles  de  valoración.  El  ámbito  de  discrecionalidad  técnica  para  decidir  si  la  mejora  tiene  o  no  tal  
consideración en modo alguno puede confundirse, como torticeramente pretende la recurrente, con una supuesta  
“subjetivización” de los criterios objetivos. 

En resumen, y respecto a lo expresado por la sociedad recurrente “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” 
debe considerarse que: 

1. No se he subjetivizado el criterio de valoración relativo a las mejoras. Ello es así porque, como se ha señalado 
previamente, para que fueran valoradas, mediante la aplicación de la fórmula prevista en el artículo 12 del Pliego  
de Condiciones, las mejoras debían de tener tal consideración según lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.  
“Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” al concurrir como licitador en el procedimiento de contratación  
conocía y aceptaba el contenido del Pliego de Condiciones por lo que a posteriori no puede alegar que no se ha  
valorado  correctamente  dicho  criterio  porque  contravenga  a  sus  intereses.  Así,  como  se  ha  mencionado 
previamente, la consideración de mejora (tal y como viene definido en el Pliego de Condiciones) no responde a la  
voluntad del licitador sino del órgano de contratación que debe enjuiciar, como se ha realizado en el informe  
técnico de valoración de mejoras, qué elementos de los propuestos por los licitadores merecen el calificativo de  
auténticas mejoras. 

En este sentido, en el informe técnico se consideran que no son mejoras para la prestación del servicio por cuanto  
que,  además  de los  otros  motivos  señalados  en  el  mismo,  el  adjudicatario  debe prever  la  disponibilidad  de  
contenedores durante toda la vida del contrato. Por tanto, ¿qué finalidad tiene para la prestación del servicio la  
reversión de un parque de contenedores a esta empresa municipal a la finalización del contrato cuando ya es  
obligación del licitador reponerlos durante toda la vida del mismo? Llegados a este punto y en cuanto al interés  
que pudiera tener para el municipio quedarse con los contenedores al finalizar el contrato, no puede pretender el  
recurrente sustituir el criterio técnico del órgano de contratación por el juicio de oportunidad sujetivo propio. 

Tampoco ha lugar a la consideración realizada por la recurrente de subjetivizar un criterio objetivo. Así, el criterio  
tiene la consideración de objetivo pues su puntuación se obtiene a través de la aplicación de una fórmula sobre 
aquellas mejoras que cumplen lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.  

En cualquier caso y a mayor abundamiento, el hecho de que sea un criterio objetivo no es óbice para que se pueda  
contar con informes técnicos previos. Aquí traemos a colación la  Sentencia del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Oviedo número 5 de Oviedo, Sentencia 31/2007, de 19 de enero de 2007: 

“(…) De ahí,  que en el  caso de autos, el  pliego de contratación aprobado por el  Pleno del Ayuntamiento de 
Castrillón el 31 de Marzo de 2005 sobre concesión del servicio de limpieza, recogida y transporte de residuos y 
desinfección  de  contenedores,  contiene  criterios  de  adjudicación  identificados,  concretos,  objetivos  y  
predeterminados (Calidad de Servicios, Oferta Económica, Mejoras de Servicios)- Tomo I, pag.100 expte.-. Y en  
consecuencia,  no puede pretender la parte recurrente, ni ninguno de los otros participantes, tras el  
resultado de la adjudicación arrogarse una facultad para integrarlo, complementarlo o interpretarlo al 
servicio de sus particulares intereses. De ahí, que no pueden aceptarse aquéllos alegatos de la recurrente que 
pretenden de forma sesgada desnaturalizar la aplicación práctica de tales criterios preestablecidos.

B) En segundo lugar, no sólo no está prohibido que tales Criterios del pliego, cuenten con un desarrollo o  
aplicación técnica que facilite su aplicación, sino que en casos como el de autos, en que existe una 
elevada dosis de complejidad técnica en cuanto a la cuantificación y valoración de las ofertas, se hace 
necesario el contar con informes técnicos que constituyen complemento indispensable para llevar a  
término el concurso”

Si bien es cierto, como indica la recurrente, la emisión del informe técnico sobre la valoración de las mejoras tuvo 
lugar una vez aperturado el  sobre C (como no podía ser  de otra manera); así  el  técnico responsable de su  
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elaboración desconocía la valoración económica de las mismas por cuanto que solamente se le dio traslado de la  
descripción de las citadas mejoras y así queda acreditado documentalmente en el expediente. De esta forma, se 
han respetado los principios de igualdad y no discriminación entre licitadores consagrados en el artículo 1 del  
TRLCSP, evitando situaciones que pudieran generar la vulneración de cualquiera de los principios que rigen en 
materia de contratación pública. 

2. El recurrente no puede desvirtuar el contenido del Pliego de Condiciones a favor de sus intereses particulares,  
argumentando que la valoración de las mejoras es un criterio que responde únicamente a la aplicación de la  
fórmula con independencia de las propuestas presentadas por los licitadores. Como se ha reiterado en varias 
ocasiones a lo largo del presente escrito, las propuestas presentadas debían reunir una serie de requisitos para ser 
consideradas como tales, y por tanto, para ser valoradas. De esta forma, y a sensu contrario, cualquier propuesta 
presentada por los licitadores tendría la consideración de mejora y debería ser valorada, al ser un criterio evaluable 
de  forma  automática.  Ello  podría  llevar  al  absurdo  de  que  cualquier  propuesta  formulada  por  los  distintos  
licitadores fuera valorada automáticamente, sin tener en cuenta su vinculación con el objeto del contrato, lo que  
podría desnaturalizar el propio concepto de mejora en los términos previstos en el TRLCSP. 

Alega la recurrente que las motivaciones indicadas en el informe técnico para considerar que la propuesta relativa 
a la reversión del parque de contadores no son validas, ya que se basan en el estado actual de los contenedores. 
Este argumento no ha lugar puesto que, como se ha reiterado en diversas ocasiones y así se indica en el Pliego de 
Condiciones en los artículos 47.5 y 53, el adjudicatario está obligado a disponer de los contenedores necesarios, 
asumir el gasto en caso de ampliaciones y eventos adicionales así como reponerlos durante la vida del contrato. A  
ello se une que los contenedores como instrumental en la prestación del servicio deben encontrarse en un correcto  
estado de conservación, cuestión que corresponde al técnico responsable  de los  servicios enjuiciar  y no  a la  
recurrente. 

Por tanto, la sociedad “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” como recurrente entra a valorar cuestiones 
que escapan a su control, tales como el estado actual de los contenedores así como la hipotética relevancia que 
tendría  para la  ciudad la  implantación de un sistema definitivo  de contenedores  que a tenor  del informe de  
valoración de mejoras podría plantear un mayor perjuicio pues obligaría al municipio a disponer de contenedores  
de la misma tipología de carga de los que se revierten. 

A ello hay que añadir, y así se indica del artículo relativo a los vehículos y maquinarias adscritos al servicio, que el  
adjudicatario pondrá a disposición en la modalidad que determine en su oferta (compra, alquiler, renting, leasing)  
los vehículos y maquinaria corriendo con todos los gastos de explotación, mantenimiento y conservación. Por 
tanto, se deduce del espíritu del Pliego de Condiciones que la intencionalidad por parte de Chiclana Natural no es 
contar  con vehículos, maquinaria ni  contenedores en propiedad por cuanto que les corresponde a los propios  
licitadores el mantenimiento y conservación de los mismos.  

De igual forma, la recurrente alude como argumento para que sea valorada su propuesta relativa a la reversión del  
parque de contenedores que en caso contrario ello hubiera supuesto que su oferta económica hubiera sido más  
elevada. En este sentido, esta empresa municipal no puede entrar a valorar las estrategias empresariales de cada 
uno de los licitadores que concurran a los diversos procedimientos de contratación, entendiendo que los criterios 
de valoración vienen fijados en el Pliego de Condiciones, que como se ha indicado previamente, es la ley del 
contrato no pudiendo esgrimirse dicho argumento para aceptar la consideración de una propuesta (en este caso, la 
reversión de los contenedores) como mejora. 

Por último, Chiclana Natural considera que las virtudes ensalzadas por la recurrente en su recurso especial en 
materia de contratación tampoco se consideran viables para aceptar su propuesta como mejora, ya que como se 
he indicado antes, no tendría repercusión positiva para la prestación del servicio, y máxime cuando dicha reversión  
tiene lugar una vez finalizada la vigencia del contrato, tal y como indican en su oferta. 

3. En relación con la valoración de las mejoras, se ha explicado previamente en este informe la procedencia de la  
cantidad resultante de 481.617,39 €, tal y como también quedó reflejado en el informe económico de valoración  
del sobre C. 

Respecto a dicha cuestión, y desde que “Fomento de Construcciones y Contratas” tuvo acceso al informe en fecha  
tres de mayo de dos mil diecisiete no se ha solicitado aclaración ni consulta verbal o escrita en relación con la  
cuantía indicada por parte de la sociedad recurrente. Por tanto, y una vez explicado en párrafos anteriores, esta  
parte entiende que no se ha producido un error en la valoración de las mejoras presentadas por la sociedad 
“Fomento de Construcciones y Contratas”. 

Por último, y como conclusión de lo expuesto, esta empresa municipal entiende que no procede la estimación de la  
presente alegación, y por ende, tampoco la inclusión de la reversión del parque de contenedores como mejora,  
afirmándose esta parte en la adjudicación del contrato para la prestación de los servicios de recogida y transporte  
de los residuos urbanos y recogida selectiva a favor de la sociedad “Urbaser, S.A.” ”>.

Finalmente la empresa Urbaser,S.A., adjudicataria del contrato en cuestión, manifiesta en su escrito 
de alegaciones lo siguiente:
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< “(...)  PRIMERO.- DE LA INEXISTENCIA DE ARBITRARIEDAD EN LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LA 
MESA DE CONTRATACIÓN DE LAS MEJORAS OFERTADAS POR LOS LICITADORES. 

En primer lugar, la recurrente dedica su primer alegato de impugnación, bajo una única premisa, consistente en la  
errónea valoración de las mejoras ofertadas por FCC. 

Como puede comprobarse, la idea que subyace en el razonamiento de la recurrente es el siguiente: (i) el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, “PCAP”) configura la valoración de las mejoras ofertadas 
como un criterio automático, es decir, ponderable únicamente mediante fórmulas matemáticas;  (ii)  la actuación 
de la Mesa es arbitraria al excluir su mejora en base a un juicio de valor que subjetiviza indebidamente un criterio 
automático  de valoración;  (iii)  dicha actuación de la Mesa se  realiza  malintencionadamente dado el  carácter  
público  del  resto  de puntuaciones;  (iv)  su  mejora  se  ajusta  perfectamente  a  las  directrices fijadas  para  su 
admisión,  (v)  unido finalmente al error en las cifras consideradas por parte de la Mesa;  (vi) conclusión:  de 
admitirse dicha mejora obtendría la máxima puntuación, siendo en consecuencia la oferta económicamente más 
ventajosa del procedimiento y, por tanto, potencial adjudicataria del contrato. 

Así, a lo largo de varios subapartados, pretende poner de manifiesto una situación a todas luces inexistente, como 
probaremos a lo largo del presente escrito, basada fundamentalmente en tres elementos: (i)  la cita parcial y 
sesgada, de forma interesada, de la regulación previa contenida en el PCAP respecto a la admisión de las mejoras;  
(ii)  en este sentido, la cita parcial y descontextualizada de los informes y resoluciones de algunos tribunales u 
órganos administrativos en materia de recursos contractuales; (iii) y finalmente, a través de la justificación de la 
benevolencia de su mejora, la evidente alteración de su alcance ampliándola a la implantación de los contenedores  
cuando,  amén de  constituir  parte  del  cuerpo  obligacional  que  el  PCAP  exigía  al  futuro  adjudicatario,  no  es  
precisamente lo ofertado en la propia redacción literal de su plica –únicamente la reversión al final del contrato de 
los contenedores-. (...)

Sentado lo anterior, pasamos, a continuación, a analizar estas circunstancias: 

1.1 Alcance de la previsión contenida en los Pliegos de Condiciones. 

El artículo 12 del PCAP estipulaba dentro de los criterios objetivos de adjudicación las “Mejoras en la prestación de 
los servicios objeto del presente Pliego” valorándose las mismas con 15 puntos mediante formulación matemática. 
Continúa el citado artículo indicando que “sólo se considerarán mejoras aquellas relacionadas con el objeto del 
mismo que no recojan prestaciones ya incluidas en las condiciones técnicas del presente Pliego. Por tanto, dichas 
mejoras deberán reunir las siguientes condiciones: que no sean de carácter obligatorio, que se presten sin  
coste en la prestación de los servicios y que representen una repercusión positiva para el  mismo, siempre y 
cuando las mismas no condicionen o supongan unas menores prestaciones que las mínimas exigidas en este 
Pliego. 

Sólo serán valoradas aquellas mejoras que vengan acompañadas de los correspondientes presupuestos, los cuales  
se elaborarán según valor económico existente en el mercado de las referidas mejoras. Por tanto, las mejoras 
que no cumplan los requisitos mencionados en este apartado, se tendrán por no puestas. 
En particular,  se tendrán en cuenta las mejoras destinadas a la optimización del servicio, la implantación de 
sistemas de contenerización que contribuyan a un servicio de mayor calidad, la ampliación de los sistemas de 
recogida selectiva así como la contribución para la implantación y gestión de nuevos puntos limpios”. 
Tal y como se desprende de su dicción literal, el condicionado del contrato no prevé un sistema de admisión 
automática de las mejoras propuestas, sino que las mismas se encontraban sujetas a un proceso de 
evaluación previa de cumplimiento de los requisitos fijados en Pliego, determinante de su admisión  
para su valoración final. 

En consecuencia con ello, por aplicativo del principio de motivación de los actos administrativos, una eventual 
inadmisión  de una  mejora  obligaba  a  la  Mesa  de  Contratación  a  exponer  los  motivos  o  razonamientos  que 
justificarían tal decisión, tal y como acertadamente desarrolló la Mesa de Contratación a través del Informe Técnico  
de fecha 23 de marzo de 2017 elaborado por el Departamento de Medio Ambiente. 

1.2. Inexistencia de impugnación previa de los Pliegos de Condiciones: aceptación incondicionada de  
su condicionado. 

Dicha previsión contenida en los Pliegos de Condiciones –y conocida por la recurrente- determina nuestro primer 
argumento de desestimación frente al alegato de arbitrariedad en la que eventualmente incurriría la Mesa de  
Contratación al subjetivizar un criterio automático de adjudicación, según formula FCC. 

Como punto de partida de nuestra afirmación debemos partir inexorablemente del contenido de los pliegos que 
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rigen la licitación, los cuales no han sido impugnados en tiempo y forma por la recurrente y, por lo tanto, una vez 
presentada su propuesta de manera incondicionada, le vincula plenamente. 

Debemos recordar que este carácter de “LEX CONTRACTUS” que poseen los pliegos reguladores de la licitación 
vincula tanto a la Administración, como a los licitadores y al contratante, cualidad jurídica reconocida tanto en el  
propio TRLCSP como en la Doctrina Administrativa y la Jurisprudencia de forma reiterada. 

Así el Art.115.2 de la TRLCSP establece que: “En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán  
los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato.” 

Y el artículo 145 de la TRLCSP indica que: “Las proposiciones de los interesados han de ajustarse a lo previsto en  
el  Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares y su presentación supone la  aceptación incondicionada del  
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones sin ninguna excepción o reserva, ampliando  
la  doctrina  administrativa el  alcance de dicho  precepto  al  Pliego  de Cláusulas  Técnicas  y  a  la  normativa de  
contratación pública”. 

A nivel doctrinal la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su Informe 29/00, de 30 Octubre de 2000 
estipula que: “Caracteriza a los pliegos de cláusulas administrativas particulares como los que incluyen los pactos y 
condiciones  definidoras  de los  derechos y  obligaciones  que  asumirán  las  partes  en  el  contrato  y  que,  como 
expresión del principio pacta sunt servanda, básico de la contratación general y de la contratación administrativa 
en particular, ha dado lugar a que doctrinal y jurisprudencialmente, se configure a los pliegos como verdadera ley 
del contrato”. 

Doctrina que se manifiesta en la propia Cláusula 10 del PCAP al indicar: “De acuerdo con lo establecido en el  
artículo 145 del TRLCSP, la presentación de proposiciones presume la aceptación incondicionada por el licitante del  
contenido de la totalidad de las cláusulas sin salvedad alguna”. 

En consecuencia, no constando a esta parte la impugnación u objeción por FCC de los pliegos que regulan la  
presente licitación, su argumentación cuestionando las cláusulas contenidas en los mismos –específicamente el 
análisis previo del cumplimiento de las mejoras de los requisitos previstos- carece totalmente de fundamento, ya  
que al haber presentado plica acepta incondicionalmente todos los requisitos y condiciones establecidos 
en los mismos. 

Línea  interpretativa compartida por  la  Doctrina Administrativa en  numerosas  resoluciones  al  establecer:  “Los  
pliegos que rigen la licitación y su ejecución constituyen la ley del contrato para ambas partes. Lo que significa que  
en principio, si no han sido impugnados en tiempo y forma, ni declaradas nulas algunas de sus cláusulas, han de  
ser aplicados en su integridad… (Resoluciones 11/2012; 33/2012; 69/2012 entre otras del Tribunal Catalán de 
Contratos del Sector Público). 

Así como el Tribunal al cual tenemos el honor de dirigirnos en su Resolución R03-19/2014 al indicar: “Del mismo  
modo, la STS de 7 de junio de 2012 (LA LEY 84025/2012) afirma que «una reiterada doctrina de esta Sala —de la  
que es una muestra la sentencia antes mencionada de 11 de julio de 2006 (LA LEY 77542/2006), Casación núm.  
410/2004— viene declarando que los Pliegos son vinculantes cuando no han sido impugnados;  y que puede 
resultar contrario a la buena fe el que se consienta una o varias cláusulas, aceptando el procedimiento  
de contratación  pública  mediante la  propia  participación,  y luego impugnar  la  adjudicación,  al  no 
resultar adjudicatario, con el argumento de que los actos de preparación consentidos son contrarios al  
ordenamiento jurídico». 

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, Acuerdo de 14 junio de 2012 (LA LEY 174266/2012)  
literalmente afirma que «es doctrina reiterada de este Tribunal desde su Acuerdo 14/2011, de 19 de julio, que una  
vez aceptado y consentido el PCAP— ley por la que se rige el procedimiento licitatorio— el mismo deviene firme, y  
no cabe ya cuestionar ninguno de sus extremos, conforme a la jurisprudencia consolidada por el Tribunal Supremo, 
siempre que no se aprecien vicios determinantes de nulidad de pleno derecho». 
Por lo tanto, debiera desestimarse el alegato manifestado a tal efecto por FCC en su impugnación. 

1.3.  Posibilidad  de  establecer  requisitos  previos  de  admisibilidad  en  la  valoración  de  criterios  
automáticos. 

En íntima vinculación con lo anterior y centrado el aspecto crítico en considerar si la Mesa de Contratación ha 
aplicado  incorrecta  o  arbitrariamente  un  criterio  de  valoración  –mejoras-  que,  al  resultar  automáticas  no  
permitirían  una  valoración  subjetiva  alguna,  precisamente  la  anterior  previsión  contenida  en  el  Pliego  de  
Condiciones desvirtúa el razonamiento legal y doctrinal desarrollado por la recurrente en su impugnación. 

Y es que resultando cierto que en la valoración de tales criterios no cabe discrecionalidad alguna por parte de la 
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Administración, ni  técnica ni  de ninguna otra clase, debiendo limitarse la Mesa de Contratación a aplicar  los  
criterios automáticos sin ningún margen de apreciación técnica o juicio de valor, lo cual determina que una vez 
abiertos los sobres que contienen los criterios de valoración automáticos o evaluables con arreglo a fórmulas 
matemáticas no puede el Órgano de Contratación valorar técnicamente la adecuación o coherencia de las ofertas, 
sin embargo debemos indicar que la Doctrina administrativa de los órganos competentes para la resolución de los 
recursos  contractuales  ha  fijado  una  excepción  a  dicha  regla  general:  cuando dicha  valoración  sobre  la 
coherencia o adecuación se refiera a criterios también objetivos y que consten claramente en el pliego  
–como ocurre en nuestro particular-, tal y como ha reconocido de forma consolidada el Tribunal Administrativo  
Central de Recursos Contractuales (en adelante “TACRC”) en sus Resoluciones 831 y 669 del año 2014, 248 y 796 
del año 2015 y más recientemente en la número 834/2016. 

Tal y como señala el Tribunal en estas resoluciones, esta forma de actuar no es en sí misma incorrecta, pero exige  
que esa valoración técnica cumpla con los citados requisitos, esto es: 

a) Que los pliegos prevean la posibilidad de que el órgano de contratación efectúe esa comprobación; 
b) Que la valoración se efectúe en la forma establecida en los propios pliegos, sin modificarlos o adaptarlos con  
posterioridad; 
c) Que la valoración no se base en hipótesis sobre la viabilidad de la oferta, pues tales hipótesis habrán de ser  
valoradas en fase de ejecución. 

Finalizando el TACRC en su resolución 834/2016 que “la conclusión no puede ser otra que reconocer la capacidad 
al órgano de contratación de valorar si las mejoras ofertadas son auténticamente mejoras, y redundan en beneficio 
del servicio o no, pues de lo contrario se estaría llegando al absurdo que fuera la unilateral voluntad del  
licitador la que determinara qué acciones redundan en beneficio del servicio”. 

Por tanto, resultando evidente la no concurrencia de un análisis sobre la viabilidad de las propuestas, debemos 
afirmar que la actuación desarrollada por la Mesa de Contratación en relación al descarte de la mejora ofertada por  
FCC se ajusta perfectamente a la Doctrina administrativa citada, resultando por tanto conforme a Derecho, dado  
que: 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, los pliegos preveían a través de su artículo 12 que la valoración de  
las  mejoras  se  realizaría  previa  comprobación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  técnicos  exigidos  en  su  
condicionado. 

o  En segundo lugar, la valoración que ha practicado la Mesa a través del Informe técnico del Departamento de  
Medio Ambiente se centra única y exclusivamente en los motivos de admisión fijados por el citado artículo 12, esto  
es, que las mejoras: no sean de carácter obligatorio, que se presten sin coste en la prestación de los servicios y  
que representen una repercusión positiva para el mismo, siempre y cuando las mismas no condicionen o supongan  
unas menores prestaciones que las mínimas exigidas en este Pliego. 

Específicamente los elementos justificativos desarrollados por la Mesa de Contratación a través del Informe del  
Departamento de Medio Ambiente de 23 de marzo de 2017 para basar la inadmisión de la mejora se basa en las  
siguientes directrices: 
-  La mejora ofertada consiste únicamente en la reversión de los equipos de contenedores, esto es, el 
traspaso de la titularidad de los mismos a favor de Chiclana Natural una vez finalizado el contrato. 

En este sentido, debemos advertir de la redacción torticera e interesada que realiza FCC en su impugnación, la cual 
induce  a  considerar  que  su  mejora  consistía  en  la  implantación,  provisión  y  suministro  de  un  parque  de 
contenedores  de  última  generación  así  como  la  reversión  final  del  citado  parque  a  favor  del  Órgano  de 
Contratación. 

Mejora no sólo totalmente ajena a lo realmente ofertado en su propia propuesta técnica, tal y como se refleja en la  
redacción de su impugnación: 

Sino además opuesta a las determinaciones contenidas en el Pliego para la admisión de las mejoras, dado que tal y 
como se reconoce en el Informe del Departamento de Medio Ambiente de 23 de marzo de 2017: “En este sentido y 
según  su  contenido,  el  adjudicatario  deberá  prever  la  disponibilidad  de  los  contenedores,  sus  ampliaciones,  
eventos  adicionales  y  reposición  durante  la  vida  del  contrato.  Por  tanto,  durante  la  vigencia  del  documento  
contractual, es obligación del adjudicatario la disposición de los contenedores”. 

En  otras  palabras,  la  implantación,  mantenimiento  y  reposición  de  los  contenedores  formaba  parte  de  las 
obligaciones a asumir por el futuro adjudicatario del contrato, tal y como expresamente indicaba los artículos 5 y 7 
del PCAP: 

Tribunal Administrativo Recursos Contractuales.  Plaza de España s/n. 11071, Cádiz. 
T 956 240 700  F 956 222 294 E tribunal.recursoscontractuales@dipucadiz.es / mjsanchezv@dipucadiz.es  dipucadiz.es 14 de 40

Código Seguro De Verificación: SvS2OPFqpGFNMn9BDf/H6w== Fecha 16/06/2017

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Maria Jose Sanchez Vega

Url De Verificación https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/SvS2OPFqpGFNMn9BDf/H6w== Página 14/40



“Los licitadores propondrán un plan de contenerización, garantizando en todo momento una recogida en todo el  
término municipal en función de los núcleos habitados. (…) Preverán los contenedores en toda la vida del contrato  
teniendo en cuenta el número de contenedores actuales, las ampliaciones futuras, los eventos puntuales y la 
reposición. (…) Todas las nuevas unidades de recipientes que fuesen necesarios instalar en el ámbito de prestación  
del  contrato.  (…)  Todas  las  nuevas  unidades  de  recipientes  que  fuesen  necesarios  instalar  en  el  ámbito  de  
prestación del contrato, así como las reposiciones a causa del deterioro, avería o por quedar fuera del servicio,  
correrán a cargo del contratista. 

(…) El contratista deberá disponer del parque de contenedores que deberá instalar en la vía pública. En un plazo  
máximo de tres meses contados a partir de la fecha inicio en la prestación de los servicios contratados, estará 
terminada la implantación. (…) Igualmente se contará con un número de contenedores en reserva como previsión 
de situaciones especiales y también en época estival como refuerzo”. 

-  La mejora ofertada no aporta una repercusión positiva en la prestación del servicio,  concretamente 
según el literal del Informe técnico de la Mesa: 

“Es decir, no representa una repercusión positiva en el servicio durante la vigencia del contrato la reversión del  
parque de contenedores ni ello redunda en una mayor calidad de los existentes, ya que dicha propuesta se haría 
efectiva y se materializaría una vez hubiera finalizado el contrato”. 
“Dicha propuesta obligaría al municipio a disponer de contenedores de la misma tipología que los que se revierten,  
cuestión que podría plantear problemas en un futuro si se adopta la decisión de modificar el actual sistema de  
recogida implantado por uno que ofrezca mejores prestaciones y mayores avances tecnológicos”. 

Por lo tanto, la inadmisión practicada por la Mesa respecto de la mejora ofertada por FCC relativa a la reversión del  
parque de contenedores propuesto resulta totalmente procedente, haciendo decaer en consecuencia la pretensión 
formulada a tal efecto por la recurrente, dado que el pliego preveía  expresamente que la valoración se hiciera 
únicamente respecto de aquellas mejoras que cumplieran los requisitos exigidos en el pliego, facultando por ello a 
la  Mesa  para  que  efectuara  dicha  evaluación,  comprobación  que,  como  hemos  justificado,  se  ha  limitado 
exclusivamente a aquellos requisitos objetivos claramente identificables en los pliegos, sin introducir juicio técnico  
o de valor distinto alguno.”>. 

SEXTO.-  Una vez expuestos  los argumentos de  las  partes,  procede analizar  por  este  Tribunal  la 
cuestión de fondo de la primera alegación:

- En relación con la comunicación realizada a los licitadores debe efectuarse la siguiente consideración 
sobre su motivación y es que al respecto, como señala la Sentencia 647/2013, de 11 de febrero, de la 
Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo,  la  exigencia  constitucional  de  motivación  no  impone  una 
argumentación extensa, ni una respuesta pormenorizada, punto a punto. Solo una motivación que por 
arbitraria  deviniese  inexistente  o  extremadamente  formal  quebrantaría  el  artículo  24  de  la 
Constitución. 

La  motivación  puede  ser  escueta  y  concisa  siempre  que  de  su  lectura  se  pueda  comprender  la 
reflexión tenida en cuenta para llegar al resultado o solución contenida en el acto. Abundando en el 
criterio expuesto, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 13 de diciembre de 2013, 
dictada  en  el  asunto  T-165/2012  señala  que  la  obligación  de  motivación  de  las  entidades 
adjudicadoras puede cumplirse por medio de comentarios sucintos sobre la oferta seleccionada y la no 
seleccionada y que lo determinante es que los licitadores puedan comprender la justificación de sus 
puntuaciones etc.

Como  reitera  la  jurisprudencia  la  motivación  no  precisa  ser  un  razonamiento  exhaustivo  y 
pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas, bastando con que sea racional y suficiente, así 
como su extensión de amplitud bastante para que los interesados tengan el debido conocimiento de 
los motivos del acto para poder defender sus derechos e intereses, pudiendo ser los motivos de hecho 
y  de  derecho  sucintos  siempre  que  sean  suficientes,  como  así  lo  declara  tanto  el  Tribunal 
Constitucional, como el Tribunal  Supremo (por todas STC 37/1982, de 16 junio, SSTS de 9 junio 
1986, 31 de octubre de 1995, 20 de enero 1998, 11 y 13 de febrero, 9 de marzo 1998, 25 de mayo 
1998, 15 de junio de 1998, 19 de febrero 1999, 5 de mayo de 1999 y 13 enero 2000).

En  definitiva,  el  comunicado  de  adjudicación  o  de  no  adjudicación,  en  su  caso,  debe  contener 
elementos de juicio suficientes para que el resto de licitadores puedan discutir dicho acuerdo en el 
oportuno procedimiento de revisión.  
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En el caso que nos ocupa, la motivación, aunque escueta, ha sido suficiente para que la recurrente 
haya  interpuesto un  recurso  “suficientemente  fundado”,  habiendo obtenido, además,  copia  de los 
informes técnicos sobre los que se fundamenta la puntuación de los criterios de adjudicación, lo que le 
ha  permitido  interponer  el  presente  recurso  en  tiempo  y  forma  y  con  la  debida  información 
suministrada.

- Por otro lado, respecto de las mejoras, con carácter previo debemos determinar que requisitos debe 
contener este criterio de adjudicación. 

Como ha señalado el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Acuerdos 8/2012, de 7 
de febrero y 45/2015, de 16 de abril…)  <“por mejora hay que entender todo aquello que perfecciona la 
prestación del contrato sin que venga exigido o determinado en las prescripciones que definen el objeto del mismo.  
Es imprescindible, en consecuencia, su vinculación al objeto de la prestación (objetividad) y la justificación de en  
qué mejora, porqué lo mejora, y con arreglo a qué criterios se valoran tales circunstancias.”>.

Toda mejora <“supone un plus sobre los requisitos fijados en el pliego y una ventaja para la Administración que 
puede obtener sin un sobrecoste>. (Resolución número 390/2014, de 19 de mayo del TACRC),  pero su 
admisión está sujeta a ciertos límites. 

Así,  el  TACRC ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas ocasiones sobre la determinación 
exigible en los pliegos a los criterios de adjudicación, y, concretamente,  sobre los requisitos que 
han de reunir las mejoras: 

< “Como se señala por todas, en las  Resoluciones 395/2015, de 30 de abril, 498/2015, de 28 de mayo, ó  
708/2015,  de 24 de julio,  <“Debe afirmarse,  por tanto,  que el  TRLCSP proscribe  las  mejoras  genéricas,  no  
determinadas en cuanto a los aspectos de la prestación que serían mejorables por las propuestas de los licitadores 
y/o en cuanto al valor o la ponderación que tendrán como criterio de adjudicación. >.En este sentido, el Tribunal  
sostiene  un  criterio  consolidado  a  lo  largo  de  sus  resoluciones,  sirviendo  como  ejemplo  las  Resoluciones 
514/2013, de  14 de noviembre;  207/2013, de  5  de  junio;  302/2011,  14  de  diciembre  o  la  Resolución 
189/2011, de 20 de julio. 

Como se expone en la Resolución de este Tribunal 180/2013, de 23 de mayo de 2013, dictada en el recurso 
187/2013, y las que en ella se citan Resolución 155/2011 (reiterada por otras muchas, como la 69/2012 o la 
203/2012) el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha analizado la obligación de que el Pliego de 
Cláusulas detalle las condiciones y requisitos de presentación de las mejoras, en aras del principio de igualdad de 
los licitadores (sentencia 16 de octubre de 2003, asunto Trunfelher GMBH). 

También para la valoración de las ofertas, que incluye la de las mejoras, su concreción es un requisito esencial,  
pues como ha recordado la sentencia TJUE de 28 de noviembre de 2008, el órgano de valoración no puede 
establecer a posteriori coeficientes de ponderación, subcriterios o reglas no reflejados en el Pliego. 

En la Resolución nº 177/2015 al respecto que la introducción de mejoras como criterio de adjudicación exige, por  
imperativo legal, su relación directa con el objeto del contrato, una adecuada motivación, su previa delimitación en 
los pliegos o en su caso en el anuncio de licitación y ponderación de las mismas.”> 

Por otro lado, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 59/2009, de 26 de 
febrero, señala que los licitadores han de concurrir en condiciones de igualdad, y para ello los pliegos 
han de identificar la prestación en todos sus elementos, indicando si se admiten variantes y mejoras 
y,  en  tal  caso,  indicando  sobre  qué  versan  unas  y  otras,  cuáles  son  sus  requisitos,  límites, 
modalidades y aspectos del contrato sobre los que son admitidas.

Por tanto, (Véase la Resolución número 662/2015, 6 de julio), de lo anterior se deduce que el grado 
de  concreción  exigible  a  los  pliegos  es  aquel  que  permita  a  los  licitadores  efectuar  sus  ofertas 
conociendo de antemano cuáles van a ser los criterios que va a utilizar el órgano de contratación para 
determinar la oferta económicamente más ventajosa, no permitiendo que dicho órgano goce de una 
absoluta discrecionalidad a la hora de ponderar las ofertas efectuadas por cada licitador, sino que 
esa discrecionalidad ha de basarse en todo caso en juicios técnicos previamente explicados 
en los pliegos, lo que permitirá, por un lado, que los licitadores efectúen sus ofertas de forma cabal, 
garantizando el principio de transparencia e igualdad de trato y, por otro lado, que sea posible 
revisar  la solución alcanzada por el  órgano de contratación, no dejando a su absoluto arbitrio  la 
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aplicación de tales criterios”. 

En  fin,  el  objetivo  que  persigue  la  exigencia  legal  de  establecer  en  los  Pliegos  los  criterios  de 
valoración aplicables y su forma de ponderación  (artículo 150.4 del TRLCSP) no es  otro que el de 
garantizar la objetividad de la Administración en la selección del contratista, así como la igualdad de 
trato entre los licitadores y la transparencia del procedimiento. 

Por ello, los criterios de valoración y sus coeficientes de ponderación deben establecerse con claridad 
en los Pliegos de manera que sean conocidos por los licitadores, sin que puedan generar desigualdad y 
falta de transparencia en la presentación y posterior valoración de las ofertas. 

- En el caso que nos ocupa, el Pliego define los requisitos que deben contener las mejoras, así como 
su ponderación:

El artículo 10 del Pliego de Condiciones relativo a la documentación a presentar en el procedimiento, 
alude al sobre en el que deben contenerse las mejoras. 

Así,  las  mismas  deben  contemplarse  en  el  sobre  C,  apartado  c)  que  indica  que  contendrá  una 
<“enumeración de las mejoras, sugerencias y proposiciones de conformidad con lo establecido en el presente  
Pliego y que, a juicio del proponente, redunden en una mejor realización de los servicios objeto del presente 
procedimiento de contratación.  Una vez enumeradas las mejoras, el licitador deberá detallar el contenido de cada  
una de ellas, indicando su valoración económica y que se presentarán sin coste para los servicios”.>.

E! artículo 12 del Pliego de Condiciones define los criterios de valoración y adjudicación del contrato 
que divide en "criterios objetivos" y "criterios subjetivos".

Son dos los  "criterios  objetivos"  definidos en el  apartado a)  del  artículo  12 del  Pliego:  la  oferta 
económica y las mejoras.

Respecto de las mejoras, que es lo que interesa al presente recurso, establece el Pliego lo siguiente:

<"2) mejoras en la prestación de los servicios objeto del presente Pliego. Se valorarán con un máximo de 15 
puntos.

Sólo se considerarán mejoras  aquellas  relacionadas con el  objeto  del  mismo que no recojan prestaciones ya  
incluidas en las condiciones técnicas del presente Pliego. Por lo tanto, dichas mejoras deberán reunir las siguientes  
condiciones: que no sean de carácter obligatorio, que se presten sin coste en la prestación de los servicios y que  
representen una repercusión positiva para el mismo, siempre y cuando las mismas no condicionen o supongan 
unas menores prestaciones que las mínimas exigidas en este Pliego.

Sólo serán valoradas aquellas mejoras que vengan acompañadas de los correspondientes presupuestos, los cuales  
se elaborarán según valor económico existente en el mercado de las referidas mejoras. Por tanto, las mejoras que 
no cumplan los requisitos mencionados en este apartado se tendrán por no puestas.

En particular,  se tendrán en cuenta las mejoras destinadas a la optimización del servicio, la implantación de 
sistemas de contenerización que contribuyan a un servicio de mayor calidad, la ampliación de los sistemas de 
recogida selectiva así como la contribución para la implantación y gestión de nuevos puntos limpios.

La fórmula de aplicación para valorar las mejoras será la siguiente: P= 15x0M/MM siendo,

P= Puntuación obtenida en el presente procedimiento de contratación en este apartado.
OM= Importe económico anual de las mejoras del licitador que vengan acompañadas de sus correspondientes  
presupuestos.
MM=Mayor  importe  económico  anual  de  mejoras  que  vengan  acompañadas  de  sus  correspondientes  
presupuestos".>.

Una vez expuesto esto, la recurrente versa su alegación principal en la subjetivación del segundo 
informe técnico  de  fecha  23 de marzo  de 2017 al  valorar  la  condición de las  mejoras ofertadas 
emitiendo un juicio de valor, para ello se fundamenta en la Resolución de Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía número 6/2016. Pues bien, este Tribunal  tras la 
lectura de la citada resolución, considera lo siguiente: 
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1ª.- Que no estamos ante un supuesto similar, pues en el caso discutido en el Tribunal autonómico los 
parámetros utilizados de valoración no estaban definidos en el Pliego  <” sin discernir, dentro de estos 
ámbitos, los certificados que son o no objeto de valoración, pues dado el carácter del criterio, donde el pliego no  
distingue, tampoco puede hacerlo el órgano encargado de la valoración.>
 
2ª.- Y que en el presente caso el Pliego ha definido con claridad las indicaciones a tener en cuenta 
para puntuar las mejoras, pudiendo el órgano de contratación haber optado por no puntuar dicha 
mejora sin motivación alguna. Como vemos, el pliego establece que<”(...)las mejoras que no cumplan los 
requisitos mencionados en este apartado se tendrán por no puestas.(...)”>. Pues este apartado era conocido y 
aceptado por la reclamante, siendo ley del contrato.

No obstante lo anterior, esta última consideración estaría vulnerando la necesaria motivación de los 
actos, en este caso de la no puntuación de esa mejora. 

En  este  sentido,  el  informe  1/2011,  de  12  de  enero,  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación 
Administrativa  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  sobre  “Motivación  en  la  aplicación  de  los 
criterios de valoración de ofertas. Valoración de variantes o mejoras”, señala que < “Es imprescindible 
recoger en los informes técnicos de valoración las razones por las que determinadas variantes o mejoras no se  
aceptan y valoran, pues lo contrario no puede ser admitido por resultar imposible de revisar, pudiendo incurrir  
igualmente en causa de anulación por los motivos expresados. “>. 

Más  afortunada  es  la  fundamentación  realizada  por  el  órgano  de  contratación  y  la  empresa 
adjudicataria sobre la base de la  Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales número 834/2016, de 21 de octubre, que alude un supuesto similar, relativo a la 
exclusión de una de las mejoras ofrecidas por el recurrente en el servicio de limpieza viaria mediante 
un criterio evaluable a través de cifras o porcentajes, señalando lo siguiente: <“Y la conclusión no puede 
ser  otra  que  reconocer  la  capacidad  al  órgano  de  contratación  de  valorar  si  las  mejoras  ofertadas  son 
auténticamente mejoras, y redundan en beneficio del servicio o no, pues de lo contrario se estaría llegando al  
absurdo que fuera la unilateral voluntad del licitador la que determinara qué acciones redundan en beneficio del  
servicio.”>. Véase, igualmente ,la Resolución del TACRC número 714/2016, de 16 de septiembre.

Por tanto, el informe técnico de fecha 23 de marzo de 2017 es emitido en virtud del artículo 160.1 in 
fine del TRLCSP, y derivado de la propia potestad interpretativa del órgano de contratación respecto 
de los pliegos contractuales. 

El informe estudia la condición de lo ofertado para calificar si se está ante “auténticas mejoras” que 
cumplen con los requisitos previstos en el pliego, a fin de puntuar posteriormente las mismas de 
conformidad con la fórmula establecida en los pliegos.

- En cuanto a la motivación del informe técnico que califica la condición de mejora en los términos del 
pliego, aún no siendo competencia de este Tribunal, en este caso la argumentación del órgano de 
contratación sobre la base del citado informe para desestimar la mejora parece razonable siguiendo 
los requisitos del contrato y los argumentos citados del órgano de contratación (a fin de no redundar, 
véase las alegaciones del órgano de contratación).

De lo expuesto, este Tribunal constata que la mejora ofertada no cumple con las exigencias señaladas 
en el Pliego, porque la doctrina fijada en torno a las mejoras, como hemos visto, obliga a respetar la 
necesaria vinculación con el objeto del contrato (objetividad), cual es la prestación del servicio de 
recogida y transporte de los residuos urbanos y recogida selectiva, así como la justificación de en qué 
mejora y por qué mejora durante la prestación del servicio. Lo ofertado no mejora la prestación del 
servicio en su ejecución, máxime cuando la adquisición de los contenedores se produce al finalizar el 
contrato.

- Igual mención hay que hacer sobre el error de las mejoras al tomar en consideración su importe, a 
la  vista  de  la  citada  argumentación  del  órgano  de  contratación  que  valora  los  importes  con  la 
exclusión del IVA, sin discriminación alguna.

Únicamente cabe analizar aspectos formales de motivación, procedimiento o aplicación de criterios 
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discriminatorios, los cuales no se aprecian por este Tribunal.

Por tanto, esta alegación queda desestimada.

SÉPTIMO.-  La segunda alegación planteada por FCC hace referencia a  la arbitrariedad y falta de 
motivación del informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor y se fundamenta en lo 
siguiente: 

<6.1.- Antes de entrar al análisis de este motivo de impugnación, debe ponerse de manifiesto que no es ajeno a  
esta parte que la Administración goza de un cierto margen de discrecionalidad para la valoración de los criterios de 
adjudicación sometidos a juicio de valor, pero tampoco puede olvidarse que la discrecionalidad no es tan amplia 
que no permita controles.

En esta última línea se vienen pronunciado los Tribunales administrativos de recursos contractuales.

Así,  por ejemplo, puede resaltarse la Resolución 415/2015 del TARCJA que, con cita de la jurisprudencia  del  
Tribunal Supremo, expone:

"Pues bien, la doctrina de la discrecionalidad técnica ya ha sido expuesta en profundidad por este Tribunal al  
abordar la valoración de las ofertas con arreglo a criterios que dependen de juicios de valor. Así en resoluciones  
anteriores, una de las más recientes la 332/2015, de 1 de octubre, hemos aludido a la  Sentencia del Tribunal 
Supremo 23 de noviembre de 2007 que,      a su vez, remite a la doctrina del Tribunal Constitucional   en el sentido de 
que "la existencia de la discrecionalidad técnica no supone naturalmente desconocer el derecho a la tutela judicial  
efectiva recogida en el artículo 24.1 de la Constitución, ni el principio de sometimiento pleno de la Administración 
pública a la Ley y al Derecho, ni la exigencia del control judicial sobre la legalidad de la actuación administrativa y  
su sumisión a los fines que la justifican. Tampoco supone ignorar los esfuerzos que la jurisprudencia y la doctrina  
han realizado y realizan para que tal control judicial sea lo más amplio y efectivo posible. Pero no puede olvidarse  
tampoco que ese control puede encontrar en algunos casos límites determinados.
Así ocurre, sigue señalando la sentencia, en cuestiones que han de resolverse por un juicio fundado en elementos  
de  carácter  exclusivamente  técnico,  que  sólo  puede  ser  formulado  por  un  órgano  especializado  de  la 
Administración y que en sí mismo escapa por su propia naturaleza al control jurídico, que es el único que pueden  
ejercer los órganos jurisdiccionales y que, naturalmente, deberán ejercerlo en la medida en que el juicio afecte a  
cuestiones de legalidad, pero sin que puedan sustituir en las valoraciones técnicas a los órganos administrativos  
calificadores.

Asimismo, este Tribunal ha invocado en numerosas resoluciones, también en la citada 332/2015, la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 2009 que afirma lo siguiente: «La discrecionalidad técnica parte de 
una presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la  
imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación. De modo que dicha presunción "iuris tantum" 
sólo puede desvirtuarse si se acredita la infracción o el desconocimiento del proceder razonable que se presume en 
el órgano calificador, bien por desviación de poder, arbitrariedad o ausencia de toda posible justificación del criterio  
adoptado, bien por fundarse en patente error, debidamente acreditado por la parte que lo alega. Por ello, la  
discrecionalidad técnica reduce las  posibilidades  de control  jurisdiccional  sobre la  actividad evaluadora de los 
órganos de la  Administración prácticamente a los  supuestos  de inobservancia  de los  elementos  reglados  del  
ejercicio de la potestad administrativa y de error ostensible o manifiesto, quedando fuera de ese limitado control  
aquellas pretensiones de los interesados que sólo postulen una evaluación alternativa a la del órgano calificador  
(...)»".

Mismos límites a la discrecionalidad técnica que viene utilizando actualmente el TARDA para valorar si los informes 
de valoración de las ofertas se han excedido del margen de discrecionalidad en los supuestos que son sometidos a 
su consideración, por ejemplo, en la resoluciones 44/2017 y 45/2017 por citar algunas.

6.2.-  Los  criterios  de  valoración  de las  ofertas,  como se  ha  anticipado,  obran  en  el  artículo  12  del  Pliego,  
estableciendo un único criterio de valoración "subjetivo": "el proyecto técnico de la organización de los servicios.  
(...)

6.2.1.- Error y arbitrariedad en la valoración del subapartado a2) "calidad técnica      del proyecto".   

En este subapartado el informe técnico establece, respecto de la oferta de FCC, lo siguiente:

"El proyecto aportado presenta algunas deficiencias en cuanto a la planimetría. Así, se observa que en el trazado  
de las rutas existen muchas discordancias que se han constatado en el seguimiento y comprobación en las rutas de 
carga laterál. A título de ejemplo, destaca el plano no 10 H13 donde se observan ipcidencias en cuanto a la 
circulación de los vehículos, cambios de dirección, contenedores a la izquierda, etc..."
Como es de ver el único motivo que esgrime para minorar la puntuación de FCC es que se han observado algunas  
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deficiencias en cuanto a la planimetría, y, por ello merece 3 puntos en lugar de los 5 máximos posibles.
Tras analizar la oferta de URBASER, puede afirmarse que el informe incurre en arbitrariedad y vulneración del  
principio de igualdad de trato, ya que los planos de su oferta incurren en errores idénticos a los que han servido 
para penalizar la oferta de FCC mientras que la oferta de URBASER obtiene la máxima puntuación posible.
En los  planos que se  encuentran en el  "Apartado 8: planos tomo 1" de la  oferta de URBASER se 
observan contenedores aislados que no forman parte de ninguna ruta de recogida, contenedores a !a 
izquierda cuando se está diseñando una ruta de carga lateral derecha, además de contenedores que en  
el plano se encuentran situados encima de edificios, en parques, en mitad de la calzada y similares.
Los planos de la oferta de URBASER, por el tamaño de la hoja en que se imprimen, se encuentran doblados, de 
forma que al desplegarlo se crean diferentes cuadrículas cuyos bordes serían las marcas de la doblez, para facilitar  
la localización de estos errores en los planos seguiremos las siguientes señas de identificación:
PLANO (...) 

En el plano RCL1 se observa un contenedor sin ruta en la cuadrícula 4 superior; en el plano RCL3 también se pude 
contemplar un contenedor sin ruta en la cuadrícula 3 inferior; en el plano RCT2 existen varios contenedores sin  
ruta de recogida en la cuadrícula 2 inferior; y en el plano PP1 TA la cuadrícula 3 superior del plano nos muestra un  
contenedor en el lateral izquierdo de la calzada que, según el sentido de recogida que el propio plano expresa, no 
podría ser objeto de recogida.

Esto es, la oferta de URBASER adolece de los mismos defectos que han supuesto una penalización de dos puntos a 
FCC en este apartado lo que, en atención al principio de igualdad, debía haber supuesto, cuanto menos, la misma 
solución para ambas licitadoras. Sin embargo, como hemos visto, no se ha aplicado el mismo criterio para ambas  
ofertas sino que se ha dado un trato preferente a la actual prestadora del servicio.

Además, las rutas plasmadas en los planos no coinciden con las rutas descritas en el Tomo 1 del Apartado 1  
"descripción  del  servicio"  de  la  oferta  de  URBASER.  Mientras  que  en  los  planos  las  rutas  finalizan  en  las 
instalaciones de la Finca "El Carrascal", tal y como establece el artículo 45 del Pliego, en la descripción del servicio  
las rutas descritas (con señales de GPS) finalizan en las instalaciones de Cádiz que no son las previstas en el  
Pliego.

La conducta seguida en la valoración de este criterio es radicalmente ilegal e inadmisible, quebrando los principios  
de igualdad entre licitadores y transparencia (artículo 1 del TRLCSP, artículo 2' de la Directiva 2004/18/CE, artículo  
3 de la Directiva 2014/23/1JE).

(...)

Por tanto, si los defectos de planimetría deben suponer una penalización en la puntuación debe aplicarse dicha  
penalización a ambas ofertas.

A ello debe añadirse que yerra el informe de valoración al tener en consideración la ubicación de contenedores a la 
izquierda como motivo de penalización de la oferta de FCC en este subapartado: FCC ha ofertado un vehículo de 
carga  automática  de  contenedores  para  mover  los  contenedores  hasta  la  posición  de  carga,  por  lo  que  los  
contenedores situados a la izquierda se pueden recoger con este vehículo sin problema (puede comprobarse en el  
Libro B.b1 "maquinaria", apartado 2.2.2, páginas 126-141 de la oferta técnica de FCC).

Queda, por tanto, evidenciada la arbitrariedad del informe técnico de valoración.

6.2.2.- Falta de motivación en lá valoración del subapartado a4) "cantidad y calidad de los medios ofertados".

Tras la lectura del informe técnico de valoración es imposible saber por qué razón la oferta de FCC recibe 4 de lo 5  
puntos posibles. Establece el informe lo siguiente:

"los  medios  presentados  por  FCC son  correctos  según la  propuesta  de rutas  planteadas  en  el  proyecto,  no 
encontrándose deficiencias en el número de los citados medios.
Respecto a la cantidad en cuanto al número de contenedores de recogida selectiva se ajusta a las necesidades del  
servicio y son de calidad similar al del resto de los licitadores.
En cuanto a los vehículos ofertados, la cantidad es similar a la del resto de licitadores pero en cuanto a calidad los  
modelos propios del sector de recogida de residuos como por ejemplo, chasis "Iveco" y carrocería "OMB".
Por esta razón, obtiene una puntuación de 4 puntos en el subapartado cantidad y calidad de medios ofertados".
¿Cuál es la razón por la que se resta un punto a la oferta de FCC? Si la cantidad y calidad son similares a las de los  
restantes licitadores, ¿la puntuación no debe ser similar? Por la redacción pareciere que el informe técnico iba a 
poner un "pero" a la calidad de los vehículos, aunque, como puede apreciarse, no culmina la frase. Simple y  
llanamente dice que son modelos propios del sector de recogida y sus marcas o modelos. Por lo que, en realidad,  
no se expone razón alguna que permita reconocer qué razón subyace en la penalización de la oferta de FCC.
Ni comparando la explicación que el informe da a otras ofertas clarifica la cuestión. Si observamos la valoración de  
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URBASER el texto es exactamente igual al de la oferta de FCC, y, sin embargo, la oferta de URBASER obtiene un  
0,5 más que la de FCC.

A  fin  de  que  no  dejar  lugar  a  la  interpretación,  se  reproduce  a  continuación  la  valoración  de  la  oferta  de  
URBASER:"los medios presentados por la sociedad Urbaser son adecuados según la propuesta de rutas planteadas  
en el proyecto, sin que en ningún caso puedan detectarse deficiencias en el número de los citados medios.

Respecto  a la  cantidad en  cuanto  al  número de contenedores  de recogida selectiva aumenta  respecto  a los 
existentes en el Pliego y son de calidad similar al del resto de los icitadores.

En cuanto a los vehículos ofertados, la cantidad es similar a la del resto de licitadores pero en cuanto a calidad los  
modelos del sector como por ejemplo, chasis "Mercedes-Benz" y carrocería "Farid".

Por esta razón, obtiene una puntuación de 4,5 puntos en el subapartaclo cantidad y calidad de medios ofertados"
Como es de ver, la valoración es idéntica a la de FCC: cantidad adecuada y correcta, calidad similar a los demás  
licitadores. Por ello, es imposible saber qué lleva a los técnicos a dar una puntuación de 4,5 a URBASER y un 4 a  
FCC.

Y lo que es más grave, si se comparan las ofertas de URBASER y FCC resulta aún más incomprensible llegar a  
entender qué ha llevado a los técnicos a distribuir la puntuación del criterio. FCC ha realizado una oferta que, 
aunque en cantidad pueda ser similar a la de URBASER, en calidad no pueden compararse: la oferta de FCC incluye 
todos los vehículos y contenedores de nueva adquisición, mientras que URBASER oferta para este contrato los 
mismos vehículos y contenedores que lleva usando más de 8 años para ejecutar el servicio de recogida de residuos  
de Chiclana. Es más que evidente que unos medios nuevos y técnicamente más avanzados son de mejor calidad  
que medios viejos y usados constantemente durante 8 años.

En este sentido, debe destacarse que las resoluciones de adjudicación (o los documentos que sirvan de motivación 
a aquella) deben contener una motivación suficiente que permita a los licitadores conocer los motivos por los que 
unas ofertas priman sobre otras.

Este deber de motivación, consagrado en el artículo 151.4 TRLCSP, ha sido profusamente analizado por nuestros  
Tribunales Administrativos, pues su importancia es capital para poder distinguir la discrecionalidad técnica de la 
mera arbitrariedad.

Así lo expresaba, por ejemplo, la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su 
resolución 241/2011 (citando la doctrina elaborada por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 27 y 31 de  
enero, 2 de febrero, 12 de abril y 21 de junio de 2000 y 29 de mayo de 2001):

"la exigencia de motivación (en una resolución de adjudicación) no puede ser suplida por la simple fijación de  
puntuaciones, ya que la Administración     ha de expresar las razones que le inducen a      otorgar preferencia   
a uno de los solicitantes frente al resto de      concursantes, haciendo desaparecer así cualquier atisbo de      
arbitrariedad y permitiendo, al mismo tiempo, que el no      beneficiario pueda contradecir, en su caso, las   
razones      motivadores del acto y el órgano judicial apreciar si se ha actuado      o no dentro de los límites   
impuestos a la actividad de los poderes      públicos".  

(...)

Sin embargo, con la redacción literal del informe de valoración es imposible saber la razón que ha llevado a dar  
puntuaciones diferentes a situaciones similares, por lo que cabe la anulación de la adjudicación.

6.2.3.- Error en la valoración del subapartado a5)   "idoneidad de las operaciones propuestas".  

En relación con este subapartado el informe técnico ha valorado muy positivamente de la oferta de URBASER que 
haya previsto dos peones para el servicio de pre-recogida, concretamente dispone lo siguiente:
"incluyendo 2 peones y que supone un aumento en el rendimiento del trabajo. Esta operación no se propone por el 
resto de los licitadores".

Pues bien, una vez analizada la oferta de URBASER el pasado día 17-05-2017 se ha advertido que existe un error  
en la valoración de esta propuesta, y es que los dos operadores dedicados a este servicio de pre-recogida no lo son  
en exclusividad, sino que están compartidos con el servicio de recogida de muebles sin que se haya determinado  
en la oferta el porcentaje de jornada dedicado a cada uno de los servicios.
En la parte de la oferta de URBASER dedicada a la descripción del servicio, concretamente en el punto 6.6 se 
expone un único servicio, el "Sistema de recogida de muebles y enseres y apoyo a la recogida" (páginas 45 y 46) y  
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se afirma, sin lugar a dudas, que se unifican ambos servicios en uno solo. Por ello, cuando el informe de valoración  
afirma que se han destinado dos operarios al servicio de pre-recogida se está coinetiendo un error.
Además, la oferta de URBASER en este punto 6.6 de su oferta establece la siguiente dotación de personal:

1 conductor de 0ª o 2ª

1 o “0” peones

Si determinamos las jornadas de los operarios que destina URBASER a este servicio, el resultado será de 1634  
jornadas.

La oferta presentada por FCC, sin embargo, mantiene los dos servicios por separado, dotando de medios propios y 
exclusivos al servicio de apoyo de recogida (o pre-recogida, en términos del informe). Así el dimensionamiento del 
servicio propuesto por FCC es el siguiente:

3  rutas  con un  1 peón 365 jornada/año  1 ruta  con un 1 peón 183 jornada/año 1  ruta  con un 1  peón 92  
jornada/año 1 ruta con un 1 peón 183 jornada/año 1 ruta con un 1 peón 92 jornada/año

Además de rutas de apoyo a la recogida selectiva:

0,5 ruta con 1 peón de 298 jornadas/año Envase
0,5 ruta con 1 peón de 298 jornadas/año Papel cartón

Es decir 1943 jornadas, una mayor dedicación que la que oferta URBASER, lo que evidencia el manifiesto error que 
se comete al valorar positivamente la dedicación de 2 operarios al servicio de pre-recogida, que ni son 2 ni son 
exclusivos.

En  cambio,  la  oferta  de  FCC  ha  sido  penalizada  por  ofertar  únicamente  un  peón,  sin  tener  en  cuenta  el  
dimensionamiento del servicio, pues, aunque sea un peón por ruta, son más de 7 rutas las que se establecen. Es 
también manifiesto el error al valorar la oferta de FCC.

6.2.4.-  Arbitrariedad en la valoración del subapartado b1) "Características técnicas" de la maquinaria y medios 
auxiliares.

En relación con este subapartado el informe técnico establece que "Por esta razón, se otorga en el subapartado 2 
puntos, ya que si bien es cierto que destacan las característica técnicas de los vehículos ofertados (vehículo a gas y 
eléctricos), en la actualidad tendrían poca incidencia en la prestación de los servicios".
Esta valoración es de todo punto incomprensible.

Es  incomprensible  que se  afirme  que  vehículos  de nueva  adquisición,  con  el  más  alto  nivel  de  compromiso  
ecológico, de consumo eficiente y con garantía de inicio no tengan incidencia en la prestación del servicio. Y aún  
más incomprensible es que la oferta de URBASER obtenga la máxima puntuación cuando lo ofertado son los  
mismos vehículos que ya viere utilizando en el servicio y que tienen una antigüedad de más de 8 años.
Los vehículos de FCC además de ser completamente nuevos con las mejoras en tecnologías actuales, respetan la 
normativa EURO VI. Los vehículos de Gas Natural Comprimido (en adelante, GNC) presentan menores emisiones 
que los propulsados a combustible diésel, mientras que los vehículos eléctricos tienen nulas emisiones. La oferta  
de FCC incluye la utilización de vehículos GNC y eléctricos para la recogida del centro de la ciudad, creando una  
zona con cero emisiones y ruidos en las calles estrechas del mismo.

En consecuencia, la incidencia sería altísima, no sólo en la prestación del servicio, sino además, en la calidad de  
vida de los ciudadanos de Chiclana de la Frontera, destinatarios últimos del servicio de recogida de residuos  
urbanos.

No  es  posible,  ni  racional,  afirmar  la  supuesta  superioridad  en  calidad  técnica  de  una  flota  de  camiones  
recolectores que llevan usándose al menos 8 años en el  mismo servicio, con el consiguiente desgaste de los  
motores,  bombas  y  piezas.  Sin  obviar  que  el  sector  automovilístico  es  conocido  por  la  constante  evolución  
tecnológica, con lo que, desde el punto de vista de la calidad técnica, vehículos de nueva adquisición priman sobre  
vehículos en constante uso desde hace al menos 8 años.
A ello, debe añadirse que los vehículos ofertados por URBASER y que lleva usando en la prestación de estos  
servicios, están adaptados tecnológicamente a la normativa de emisiones EURO V, ya sustituida por la normativa 
de emisiones EURO VI de actual  aplicación.  Si URBASER pretendiese matricular, a día de hoy, vehículos con  
idénticas características técnicas que los ofertados, la normativa EURO VI no se lo permitiría pues ha restringido  
los límites de emisión permitidos.

Normas europeas (…)
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Por tanto, la matriculación de los vehículos que consta en la oferta de URBASER evidencia que se ajustaron a los 
condicionantes técnicos de normativa EURO anterior, siendo, por tanto, más contaminantes que los ofertados por 
FCC.

Que URBASER ha ofertado vehículos antiguos se manifiesta a lo largo de toda su oferta, así en el Apartado 3  
"Maquinaria y medios materiales", tomo 1 desarrolla y detalla la maquinaria que aporta al contrato, afirmando, ya  
desde el mismo índice, que oferta la adscripción al servicio de la maquinaria que está usando para el servicio  
actual. En la página 3, punto 1, de este tomo de la oferta de URBASER se afirma que: "La mayor parte de la  
maquinaria y los contenedores propuestos en nuestra oferta tendrán una disponibilidad inmediata para el inicio del  
contrato, ya que se encuentran actualmente prestando servicio en Chiclana de la Frontera".

Y, además, a lo largo de los tomos 2 y 3 de este Apartado 3, URBASER incluye fichas descriptivas de la maquinaria  
indicando la fecha de matriculación. La media de antigüedad de los vehículos ofertados es de 9,5 años.

La antigüedad, no es, desde luego, el único factor que debió influir negativamente en la valoración de la capacidad  
técnica de los vehículos, sino que el uso implica una degradación de los vehículos. En el punto 4 del Apartado y  
Tomo indicados de la oferta de URBASER, puede comprobarse que 23 vehículos tienen más de 100.000 kilómetros,  
12 más de 200.000 kilómetros y alguno supera los 300.000 kilómetros.
En suma, el informe de valoración, contra cualquier lógica, ha penalizado la utilización de vehículos ecológicos cie 
nueva adquisición, que no sólo suponen un menor consumo y una mayor eficiencia energética, sino que garantizan  
la adecuada realización del servicio y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos de Chiclana. Por tanto, es una 
decisión y puntuación arbitraria que excede de los límites de la discrecionalidad técnica.

6.2.5.- Error en la valoración del subapartado b2)   "grado de reserva".  

En la valoración del apartado "grado de reserva" el informe de valoración ha modificado las reglas de baremación y 
valoración del criterio y lo ha transformado en una suerte de criterio automático que ha puntuado en función del 
número de vehículos de reserva.

Así, respecto de la oferta de FCC dispone que "considerándose suficiente el número de vehículos de reserva, se  
otorgan 1,5 puntos a FCC en este subapartado. Al respecto, no iguala a los vehículos de reserva presentados por la  
sociedad que obtiene la  mayor puntuación",  y respecto  de la  de URBASER que "considerándose suficiente  el 
número de vehículos de reserva, se otorgan 2 puntos a Urbaser en este subapartado".

Como es de ver, no se ha puntuado las ofertas en función de la idoneidad de la reserva en atención al servicio  
propuesto, sino que se han puntuado en función del mayor o menor número de Vehículos en reserva. Si lo que el  
órgano de contratación quería era garantizarse el mayor número de vehículos en reserva, así debió exponerlo en el  
Pliego para que los licitadores conociesen con antelación que se les valoraría en función del número de vehículos 
ofertados y no por la idoneidad de los mismos.

En cualquier caso, de la propia información que proporciona el informe técnico de valoración no es cierto que 
URBASER haya ofertado más vehículos de reserva. Así respecto de la oferta de FCC destaca que "4 camiones de  
caja abierta, uno de ellos con grúa bivalva, 3 recolectores de carga trasera y 2 de carga lateral  así  como 2  
lavacontenedores" y respecto de URBASER que "tiene de reserva 5 camiones de caja abierta, dos de ellos con 
plataforma elevadora y 5 recolectores de carga trasera y un camión cisterna". Una simple suma revela que ambas 
licitadoras habrían ofertado 11 vehículos en reserva.

Por tanto, no es cierto ni correcto que URBASER (la mejor valorada en el criterio) haya ofertado más vehículos en  
reserva que FCC, incurriendo en informe en un error al puntuar las ofertas.

A ello debe añadirse que URBASER no oferta ninguna reserva para los camiones recolectores de carga lateral, que  
son parte fundamental con más de un 70 % del peso del servicio de recogida de résiduos, y aporta además un  
camión cisterna que pertenece al servicio de limpieza viaria, que se ha licitado en un procedimiento separado,  
siendo, por tanto, ajeno al objeto de este contrato.

En consecuencia, ha de anularse ' la adjudicación por estar sustentada en un informe de valoración erróneo y  
arbitrario.

6.2.6.-  Inclusión  de  regla  de  valoración  no  prevista  en  el  Pliego  para  la  valoración      del  subapartado  c1)   
"justificación e idoneidad de las instalaciones fijas".

En este supuesto, de nuevo, el informe técnico prescinde de valorar la idoneidad de las instalaciones fijas y se 
centra únicamente en el tamaño de las mismas, de forma tal que las ofertas se han puntuado en atención a la  
extensión en metros cuadrados de las instalaciones. Y esa diferencia de superficie es la que ha determinado una  
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diferencia de puntuación injustificada: la oferta de FCC reciba 2,6 puntos y la de URBASER 3 puntos.
Así, se realiza la siguiente valoración para las diferentes ofertas:

FCC:
"las instalaciones están ubicadas en la zona del Camino del Molino Nuevo donde estaban las antiguas instalaciones  
de Vipren. No se encuentran en un polígono industrial, perb están en una zona alejada del centro urbano y su  
ubicación en cuanto a la prestación del servicio es correcta. Tiene una superficie total de las instalaciones de 3.600  
metros cuadrados que contiene naves, talleres, bficinas por una superficie de 1.828 metros cuadrados.
Cuenta con nave y aparcamiento para vehículos y propone un local auxiliar en la calle de La Fuente para atención 
al ciudadano de 108 metros cuadrados.
Al ser el licitador que presenta unas instalaciones adecuadas en superficie así como en la adecuación para la 
prestación del servicio, obtiene 2,6 puntos en este subapartacio".

URBASER:
"las instalaciones están ubicadas en el polígono de Pelagatos, dispone de 4.135 metros cuadrados, con una zona 
de taller y oficinas de 1000 metros. Dichas instalaciones están muy bien equipadas y adaptadas con zona de 
vestuario para los operarios. Al ser el licitador que presenta las mejores instalaciones en superficie así como en la 
adecuación para la prestación del servicio, obtiene 3 puntos en este subapartado".
 
Sin embargo, al analizar la oferta de URBASER se observa en el Apartado 4 "instalaciones fijas", tomo 1, como se  
describe UNA ÚNICA instalación principal, con una distribución similar a la de las instalaciones ofertadas por FCC. 

Respecto a la superficie, en el punto 9.3, URBASER incluye el registro Industrial de la Juntad e Andalucía (página  
137), en el que consta una superficie de solar de 3830,14 metros cuadrados, que difiere de la que detallan los  
técnicos y el propio URBASER en su memoria. Y que está lejos de la valorada en el informe de valoración.
Una gran diferencia es la apuesta decidida que FCC ha realizado en este contrato por la eficiencia energética,  
instalando iluminación tipo LED de muy bajo consumo, mejorando la capacidad energética y el rendimiento de las  
instalaciones, redundando en un claro beneficio para el municipio de Chiclana. Y hablamos de instalaciones en 
plural porque, mientras URBASER ha limitado su oferta a una única instalación, la oferta de FCC incluye dos 
instalaciones, amén de la oficina ubicada en el centro de Chiclana para atender a los ciudadanos y dar soporte al  
servicio.

Resulta, claro, por tanto, el error al valorar la oferta y la falta de justificación de la diferencia de puntuación de las  
ofertas. No existe un elemento diferenciador que permita valorar con 0,4 puntos más la oferta de URBASER, más 
bien al contrario dada la calidad y número de las instalaciones ofertadas por FCC y, por tanto, debe estimarse el 
motivo de recurso.

6.2.7.- Error en la valoración del subapartado c2)   "influencia en la productividad".  

En  la  valoración  de  este  subapartado  se  centra,  exclusivamente,  en  la  distribución  de  las  naves  y  oficina,  
considerando que tanto FCC como URBASER merecen la máxima puntuación (1 punto).
Sin embargo, el informe de valoración no ha tenido en cuenta la totalidad de las instalaciones fijas propuestas y  
cómo influyen, en general, a la productividad del servicio. FCC ha ofertado, además de la nave principal, y otra  
adicional,  una  oficina  en  el  centro  para  atender  a  los  ciudadanos  de  forma  directa,  sin  necesidad  de  
desplazamientos ni esperas te!efónicas. Esta oficina en el centro del núcleo urbano garantiza la eficacia del servicio  
y la productividad del mismo, pues además de servir de centro de atención al ciudadano servirá de soporte al  
personal que ejecute el servicio.
Se trata de un elemento diferenciador que debió tenerse en cuenta para valorar las ofertas, y destacar, por su 
mayor incidencia en la productividad, la oferta de FCC.

6.2.8.- Error en la valoración del partado e) "acciones destinadas a mejorar la      educación ambiental".  

En este caso, de nuevo, incurre en error el informe de valoración al destacar los elementos de las ofertas y 
determinar la puntuación de las mismas.

En relación con la oferta de FCC se establece lo siguiente:
"destacan la propuesta Interna del servicio sobre medidas ambientales y campañas específicas sobre educación 
ambiental propone:
Huella ambiental, Huella de carbono.
Monitorización ambiental.
Un millón por el clima.
Información ciudadano.
Oficina ecológica.
Política de reducción de recursos.
Recogida selectiva, medidas de sostenibilidad en las instalaciones.
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Campañas de muebles.
Campañas en destinos turísticos, playas, Escolares, comercios.

Estas acciones redundan en beneficio de la prestación del servicio al potenciar la sensibilización en diferentes  
segmentos, pudiendo servir de apoyo para mejorar el servicio a medio y largo plazo.
Las acciones destinadas a educación ambiental son bastantes similares en las proposiciones presentadas por los 
distintos licitadores".

Aunque esta parte es consciente de que los informes de valoración no pueden destacar todos los aspectos técnicos  
de todas las ofertas, sí que ha de incluir los elementos diferenciadores que permiten puntuar una oferta con 
preferencia sobre las demás.

Pues bien, al analizar las acciones propuestas por FCC para la concienciación omite el informe una de las medidas 
esenciales de la oferta de esta mercantil. Además de todo lo expuesto, FCC ha previsto el establecimiento de un 
centro  de  formación  a  tiempo  completo  para  impartir  las  actividades  de  concienciación  medioambiental  y  
educativas necesarias.

Además, como se ha expuesto en este escrito, la oferta de FCC es una apuesta decidida por la implantación de un 
sistema eficiente  energéticamente, con una mínima contaminación acústica y un nivel  cero emisiones con la 
implantación de vehículos  eléctricos  y de gas  natural,  así  como la  instalación  de fuentes  lumínicas  de bajo  
consumo en las instalaciones. No hay mejor forma de concienciar que predicar con el ejemplo, y la lucha por la  
reducción de la contaminación ambiental con la implementación de medidas reales en la propuesta de ejecución de 
servicio es el mayor ejemplo posible.

Además, la valoración de la oferta de URBASER no es correcta. En primer lugar porque el ECOBUS que se le valora  
positivamente no es una oferta real; es cierto que en el punto 4 del Apartado 7 de la oferta de URBASER se  
menciona el ECOBUS, pero una lectura detenida de las páginas 8 a 30 de este apartado de la oferta (puntos 3, 3.1,  
3.2 y 3.3) evidencia que URBASER no ha ofertado este medio para ninguna de sus campañas de concienciación.  
Esto es, a pesar de que describe el ECOBUS no lo incluye como medio adscrito a ninguna de las campañas de  
concienciación medioambiental que propone.

En relación con las campañas de concienciación, la oferta de URBASER, establece lo siguiente:
2017: Campaña inicial por modificación del servicio.
2018: Campaña General.
2019: Campaña específica, detalla varias, concretamente 3, e indica a
"elegir por Chiclana Natural"
2020: Campaña específica, detalla varias, concretamente 3, e indica a
"elegir por Chiclana Natural"

En principio, pareciere que oferta 4 campañas, aunque en el punto 3.1, página 8 del apartado 7 de la oferta se  
describe la campaña de 2017 indicando, de forma literal que:

"Naturaleza de la campaña: Casi se podría definir como "servicio" porque se trata más bien de un protocolo de  
acción"

En consecuencia, se ha sobrevalorado la oferta de URBASER en este sentido, que, ni es tan amplia, ni adscribe  
tantos medios, como en un principio pudiera parecer.

Por ello, ha de valorarse nuevamente el criterio a fin de corregir el error cometido.>.

El órgano de contratación, se opone a lo alegado por la recurrente y señala lo siguiente:

< “Respecto  a  la  Sexta  Alegación,  ésta se  divide  en  varios  apartados.  En  concreto,  el  relativo  al  error  y  
arbitrariedad en la valoración del subapartado a2) relativo a la calidad técnica del proyecto, la falta de motivación  
en la valoración del subapartado a4) relativo a la cantidad y calidad de medios ofertados, el error en la valoración  
del subapartado a5 relativo a la idoneidad de las operaciones propuestas, la arbitrariedad en la valoración del  
subapartado  b1)  relativo  a  las  características  técnicas  de  la  maquinaria  y  medios  auxiliares,  el  error  en  la  
valoración del subapartado b2) relativo al grado de reserva, la inclusión de la regla de valoración no prevista en el  
Pliego para la valoración del subapartado c1) relativo a la justificación e idoneidad de las instalaciones fijas así  
como el error en la valoración del subapartado c2) relativo a la influencia en la productividad. 

(...)

Así, distinguiendo cada uno de los apartados, entramos a valorar los mismos: 

6.2.1     Error de Arbitrariedad en la valoración del subapartado a2) Calidad técnica del proyecto.
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El motivo por el que se recurre la valoración del presente subapartado y que supone una puntuación a la sociedad 
recurrente de 3 puntos en lugar de una mayor puntuación de conformidad con lo indicado en el citado criterio,  
radica en errores en la planimetría. 

Es evidente que en los planos, debido fundamentalmente a cuestiones de escala, pueden existir errores en la  
impresión de los mismos, no siendo posible representar en dicha planimetría todos los objetos con el grado de  
precisión deseable. No obstante, en el supuesto que nos ocupa no se atiende al error en la impresión de los 
planos sino a si técnicamente el servicio se ha analizado con el nivel de detalle necesario para una  
prestación satisfactoria del servicio. 

En  concreto,  la  recurrente  alude  a  la  arbitrariedad  y  vulneración  del  principio  de  igualdad  de  trato  cuando 
considera que en dichos planos se incurren en errores idénticos tanto por parte  de su sociedad como de la  
adjudicataria, es decir, “Urbaser, S.A.”

En este sentido, toma como referencia el “Apartado 8: planos tomo 1” indicando, entre otras cuestiones, que la  
sociedad  “Urbaser,  S.A.”  tiene  contenedores  aislados  que  no  entran  dentro  de  las  rutas,  contenedores  a  la 
izquierda cuando la  carga lateral  únicamente puede realizarse  en  el  margen derecho así  como contenedores 
ubicados de manera incorrecta en los planos. 

A nivel informativo y para conocimiento del Tribunal al que se dirige el presente escrito, debe distinguirse entre  
planos de contenerización y planos de rutas. Así,   hay que indicar que para valorar dicho apartado se realizó la  
comprobación  de  las  rutas  mediante  la  visita  del  técnico  competente  y  un  encargado,  para  las  propuestas  
realizadas por la totalidad de los licitadores por lo que en ningún momento se usaron planos de distribución de  
contenedores sino de rutas. 

En  cuanto  a la  posibilidad  por  parte  de la  recurrente  de que se  oferte  un vehículo  de carga automática de 
contenedores para mover los mismos hasta la posición de carga, por lo que dichos contenedores situados a la  
izquierda se puedan recoger sin problemas, esta parte indica que dicha opción no es viable técnicamente porque 
dicho vehículo no está pensado para desarrollar el servicio de forma continua,  por lo que su uso se aplicaría a 
determinadas rutas y no a la totalidad. A ello se une que el uso programado de dicho vehículo tiene una duración 
de dos horas diarias aproximadamente por lo  que dicho  uso  no  sería viable  para desarrollar  el  servicio que 
proponen. Por tanto, ello determinaría una menor puntuación en dicho subapartado. 

En el caso concreto de los planos aportados por la sociedad “Urbaser, S.A.” relativa a los RCL1 y RCL3 que aluden  
a contenedores que están fuera de la ruta, la recurrente alega que no podrían ser objeto de recogida. Al respecto, 
esta parte entiende que no ha lugar a dicha alegación ya que la singularidad de ciertos viales en el municipio de  
Chiclana determinan una  maniobra especial  de recogida y ese es el  motivo  que determina que no aparezca  
especificado en la ruta. Respecto a RCT2, como indica la leyenda, son contenedores que están dentro de la ruta 
pero se recogen a demanda, por ese motivo no se incluyen en el trazado habitual de la ruta. Por último y respecto  
al plano PP1TA se comprueba “in situ” que no es un error en la ruta trazada, al tratarse de un ecopunto (conjunto  
de contenedores con todas las fracciones de recogida selectiva, incluida la de papel) ubicado en un aparcamiento  
de fácil acceso. 

Por otro lado, hay que indicar que la recurrente incurre en un error en sus alegaciones al establecer que las rutas  
descritas en el Tomo 1 Apartado 1 relativas a la descripción del servicio de las ofertas de “Urbaser, S.A.” finalizan  
en Cádiz, cuando si se visualiza el contenido en el Tomo 1 no se describen las rutas, sino que la descripción de las 
mismas se inician en el Tomo 2 y acaban en el 3. En este sentido, se han constatado todas las rutas tanto de 
fracción resto como de recogida selectiva quedando clarificado que la rutas de fracción resto acaban en la “Finca  
del Carrascal” (que es el punto de vertido recogido en el Pliego de Condiciones según artículo 45) mientras que las  
rutas de recogida selectiva finalizan en el Puerto de Santa María.  

Por todo lo cual se ha valorado de forma igualitaria y con los mismos parámetros técnicos el citado criterio para  
todas las empresas. De ahí  que exista  esa diferencia de 2 puntos,  al  verificarse que “Urbaser, S.A” en esos 
seguimientos tenía unas rutas adaptadas a las  necesidades de los  servicios  y “Fomento de Construcciones y  
Contratas” tenía errores en las rutas que se han constatado en el seguimiento de las mismas.

Por  tanto,  y  como conclusión,  ha  de  indicarse  que  los  planos  han  sido  utilizados  para  realizar  una 
comprobación de las rutas “in situ”, lo que ha determinado que el servicio se haya analizado por los 
licitadores con el  mayor o menor  detalle,  y  que por ende,  se  haya obtenido  una mayor o menor  
puntuación en dicho apartado. Del análisis de las rutas diseñadas por la sociedad “Urbaser, S.A.” en  
sus planos y la comprobación de las mismas “in situ” queda claramente demostrado que la calidad 
técnica del proyecto ofertado por la sociedad adjudicataria es manifiestamente más satisfactoria que la  
aportada por la recurrente. Por esta razón, “Urbaser, S.A.” obtiene la máxima puntuación en relación 
con la calidad técnica del proyecto. 

Ello determina que la valoración de este apartado se haya realizado con pleno respeto al principio de 
igualdad de los licitadores, sin que se haya incurrido en arbitrariedad ni en la vulneración del principio 
de no discriminación como alega la recurrente. 

6.2.2. Falta de motivación en la valoración del subapartado a 4) relativo a la cantidad y calidad de los medios  
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ofertados. 

En relación con la cantidad y calidad de medios ofertados debe indicarse que la diferencia de puntuación obtenida 
entre la recurrente y la sociedad adjudicataria dista apenas de 0,5 puntos 

En este sentido, es importante indicar que se alude al término “similar” por lo que no debe desprenderse que lo  
ofertado por uno u otro licitador es idéntico.  

Al  respecto,  la  sociedad “Urbaser,  S.A.”  presenta  en su oferta  una flota  más amplia  que la  aportada por la  
recurrente y acredita por horas de uso un tiempo de vida equivalente a los tres años. En cambio, “Fomento de  
Construcciones y Contratas, S.A.” presenta una mayor proporción de vehículos de nueva adquisición.  

Respecto los medios, la sociedad “Urbaser, S.A.” presenta un camión con un sistema Easy que genera un mejor  
rendimiento  y equipamiento  técnico  con  respecto  al  aportado por la  sociedad “Fomento  de Construcciones y  
Contratas”.  En  cuanto  a los vehículos  de carga lateral,  supera ampliamente a las  aportadas  por la  sociedad  
“Fomento  de  Construcciones  y  Contratas”;  en  concreto,  ésta  última  presenta  9  mientras  que  la  sociedad 
adjudicataria dispone de 13 camiones. 

Por otro lado, y en cuanto a los servicios de lavado, “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” sólo presenta, 
para la ejecución del servicio, un camión lavacontenedores frente a los dos indicados por la sociedad “Urbaser,  
S.A.”.  En cuanto a los servicios de repaso o prerecogida  así como en los de muebles y restos vegetales por la  
tipología de vehículos ofertados, se considera que resultan desaconsejables para el uso de estas tareas. 

De igual forma, el número de contenedores aumenta respecto a los existentes en el Pliego de Condiciones, es 
decir, 75 de envases, 125 de papel y 50 de vidrios así como 100 de fracción-resto.  

Aunque si es cierto, como indica en su oferta que los medios de “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.”  
son nuevos, lo indicado previamente determina que no se pueda otorgar la misma puntuación que a la sociedad  
adjudicataria, es decir, “Urbaser, S.A.” que mejora en algunos aspectos la oferta presentada por la recurrente. 

Es decir, tal y como indican las  Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recurso Contractuales con 
referencia 269/2011 y 280/2011 el informe técnico de valoración de la oferta técnica, y en concreto ahora  
para este apartado,  está dotado de una presunción de acierto  y veracidad,  precisamente por la  cualificación 
 técnica de quien lo emite y sólo cabe frente a ellos prueba suficiente de que son manifiestamente erróneos o se  
han dictado en clara discriminación de los licitadores. De lo expuesto por la sociedad recurrente, y de lo indicado  
previamente,  queda  acreditado  suficientemente  que  la  puntuación  obtenida  en  este  apartado  por  ambas  
sociedades ha sido ajustada a Derecho. 

Todo lo expuesto anteriormente, determina que en ningún caso se ha valorado dicho apartado de 
manera arbitraria, por cuanto que queda claramente acreditada y fundamentada la escasa diferencia 
de puntuación entre la recurrente y la sociedad “Urbaser, S.A.”. Así, debe tenerse en cuenta que, y así  
queda demostrado del contenido del propio informe técnico de valoración respecto de la oferta de 
adjudicataria,  que  el  número  de  contenedores  de  recogida  selectiva  y  fracción  resto  aumenta 
considerablemente respecto a los existentes en el Pliego de Condiciones. 

6.2.3 Error en la valoración del subapartado a)5 relativo a la idoneidad de las operaciones propuestas. 

En primer lugar, hay que indicar que no existe un error en la valoración. Sí bien es cierto que los dos peones 
propuestos por la sociedad “Urbaser, S.A.” no están dedicados en exclusividad al servicio de pre-recogida, no lo es 
que no se haya determinado en la oferta el porcentaje de jornadas dedicado a cada uno de los servicios. Así, en el  
cuadro de definición del servicio (Tomo 1 apartado 1 descripción del servicio) se deduce el porcentaje de la jornada  
asignada tanto al servicio de pre-recogida como al de recogida de muebles. 

Concretamente, el servicio de pre-recogida consta de un total de 3.320 jornadas. Esta cantidad sale de multiplicar  
el número de personas asignadas a la prerecogida (temporada baja 9 y temporada alta 10,5) por el número de  
jornadas aplicables  a cada una de ellas (230 en temporada baja y 119 en temporada alta).  Por  tanto,  esta  
empresa municipal desconoce la procedencia de las 1.634 jornadas aludidas por “Fomento de Construcciones y  
Contratas, S.A.”, y en consecuencia, no existe un error en la valoración de dicho criterio. 

No ha lugar a la alegación planteada por la recurrente en cuanto a que su número de jornadas es superior a la  
presentada por la sociedad “Urbaser, S.A.” Ello supone que las jornadas presentadas por ésta última sociedad 
suponen casi un 70 por ciento más de dedicación de los medios adscritos respecto a la recurrente.   

En definitiva, “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” no ha sido penalizada por cuanto que 
además de presentar un número de jornadas inferior (1.934) con respecto a la sociedad adjudicataria 
(3.320),  han aportado un menor número de rutas, ya que de manera partidista mezclan rutas diarias 
con rutas de frecuencia alterna, además de rutas que sólo se llevan a cabo en temporada alta. Así, el  
número real de rutas que se prestan con carácter diario en su propuesta no son superior a 7, sino que  
son 4 en temporada baja, 5 en temporada alta además de una ruta de seis días en semana de apoyo a  
recogida selectiva. Además de lo expuesto, el informe técnico alude a una serie de cuestiones (por  
ejemplo, mejora sustancial recogida selectiva por parte de “Urbaser,S.A.” o separación en origen de 
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restos vegetales) que ponen de manifiesto claramente la diferencia de puntuación entre la recurrente y 
la adjudicataria. 

Ello determina que la puntuación obtenida por parte de la sociedad “Urbaser, S.A.” sea de 4,5 puntos y  
la de “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” sea de 2,25 puntos, superando la primera a la 
segunda en puntuación por los motivos expresados en el informe técnico de valoración del sobre B, y  
que quedan fundamentados igualmente con la respuesta a la presente alegación. 

6.2.4. Arbitrariedad en la valoración del subapartado b)1 relativo a las características técnicas de la maquinaria y  
medios auxiliares. 

Antes de entrar  a valorar  las alegaciones planteadas en relación con este asunto por la recurrente, hay que 
puntualizar que el criterio que se valora es la maquinaria y medios auxiliares en relación con la organización de 
los servicios.  

Ello supone un matiz importante, en la medida en que no se está valorando las características técnicas de la  
maquinaria  y medios auxiliares por su propia naturaleza,  sino por la  idoneidad de los mismos en relación la  
prestación de los servicios. 

En este sentido, la recurrente focaliza su alegación en la consideración de que sus vehículos tienen un carácter  
ecológico (con un menor nivel de emisiones) así como en el cumplimiento de los mismos de la normativa Euro VI.  
Si bien es cierto que, como indica el informe técnico, supone una característica positiva de la maquinaria, ello no  
es óbice para que tenga poca incidencia en la prestación de los servicios. Eso determina la diferencia de puntuación 
de 0,5 puntos entre la recurrente y la sociedad adjudicataria. 

Así, la sociedad “Urbaser, S.A.”, tal y como indica el informe técnico propone una serie de maquinaria y medios  
materiales necesarios para realizar una óptima gestión integral en relación con la organización de los servicios. Ello  
es así,  porque a modo de ejemplo los vehículos de caja abierta propuestos por la sociedad adjudicataria son  
superiores en número y volumetría (modelo tipo Cabstar  con aproximadamente del doble de capacidad) para 
desarrollar los trabajos en la pre-recogida y voluminosos frente a los de “Fomento de Construcciones y Contratas,  
S.A.”  (Tipo  Piaggio  Porter).  Ello  supone  una  mayor  eficiencia  en  el  rendimiento  de  los  servicios  y  dada  las  
características  referidas  a  la  tipología  y volumen de residuos,  se  considera  que  los  vehículos  de la  sociedad 
“Urbaser, S.A.” son más idóneos para la prestación de los servicios. 
 
En cuanto a la antigüedad de los vehículos, la recurrente indica que los vehículos de la sociedad adjudicataria 
disponen como mínimo de ocho años, siendo la media de antigüedad de los vehículos ofertados de 9,5 años. En 
este sentido, el grueso de los servicios se prestan con vehículos que han sido adquiridos en julio del año 2010  
teniendo en cuenta que entre los citados vehículos, los de carga lateral que suponen el 70 por ciento del servicio,  
tienen una antigüedad de 6 años. No obstante, hay que valorar que las horas efectivas de trabajo con la que  
cuentan dichos vehículos equivalen a equipos cuya antigüedad media sería de 3 años. Ello se indica en la página 
14 de la memoria relativa a maquinaria de la oferta de “Urbaser, S.A.”. 
 
A mayor abundamiento, hay que indicar que existe una obligación por parte del licitador del mantenimiento de los  
vehículos, al margen de su estado, y no de disponer de vehículos nuevos, y en ambos casos debe existir un plan 
de mantenimiento para una correcta prestación de los servicios. 
 
En definitiva, una cuestión es las características técnicas de la maquinaria y de los medios auxiliares y  
otra muy distinta su repercusión en relación con la organización de los servicios como indica el Pliego 
de Condiciones. Si bien es cierto, que “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” presenta una 
serie de vehículos con ciertas características técnicas, su incidencia en la organización del servicio no  
tiene  repercusión  en  la  prestación  de  los  servicios.  De  igual  forma,  que  la  recurrente  presente 
vehículos nuevos,  no es óbice para que los  vehículos de la  sociedad adjudicataria  presenten unas 
características técnicas más favorables para la prestación del servicio, máxime cuando la capacidad y 
volumetría de los mismos es superior a la presentada por “Fomento de Construcciones y Contratas,  
S.A.”. Este hecho determina que haya una escasa diferenciación de 0,5 puntos entre ambos licitadores,  
por lo que no puede aludirse a una arbitrariedad en la valoración de dicho criterio. 

6.2.5. Error en la valoración del subapartado b2) relativo al grado de reserva. 

Llegados a este punto, es necesario hacer referencia de nuevo a la discrecionalidad que posee el técnico para 
valorar un determinado criterio de valoración. Como se ha reiterado en varias ocasiones a lo largo del presente  
informe, la recurrente confunde constantemente la facultad discrecional que posee el técnico para otorgar una 
determinada puntuación de manera justificada con aquella que se otorga de manera arbitraria y que no encuentra  
justificación técnica alguna. Esta parte entiende que si está fundamentada la valoración otorgada y no puede 
hablarse de arbitrariedad a la hora de valorar un determinado criterio. 

La reserva se entiende como el número de vehículos disponibles para poder prestar el servicio en los supuestos de 
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incidencia en la prestación del mismo. Esta parte entiende que la única forma de baremar el criterio relativo al  
grado de reserva es atribuyendo una mayor puntuación a aquellas propuestas que aporten un mayor número de  
vehículos en reserva y la idoneidad de los mismos en relación con los servicios planteados. 

En este sentido, la recurrente indica que no existe ninguna reserva para camiones de carga lateral, que son parte  
fundamental, como se ha indicado previamente, suponiendo más de un 70 por ciento del peso del servicio de  
recogida. Si atendemos a la oferta técnica presentada por la sociedad adjudicataria en el apartado III relativo a 
maquinaria y medios materiales punto 3 de maquinarias de reserva, además de señalado en el informe técnico, se  
establece que la sociedad “Urbaser, S.A.” dispone en el escenario más desfavorable (temporada alta en el turno de 
noche) de 6,43 camiones adicionales a los necesarios para la prestación del servicio. 

Aunque la adjudicataria no los ha denominado como reserva, y por ende, no se han incluido como tal en el informe  
técnico de valoración, sí son vehículos disponibles para la reserva. Por tanto, sí es cierto que la sociedad “Urbaser,  
S.A.” ha ofertado un mayor número de vehículos de reserva e idóneos en relación con la sociedad “Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A.”. 

Por otro lado, se alude a un camión cisterna por parte de la recurrente perteneciente al servicio de limpieza que no 
tiene utilidad en la prestación del servicio de recogida de residuos. Este argumento se rebate indicando que se 
trata de un camión cisterna con equipo hidrolimpiador que sí tiene una función específica para la limpieza de 
contenedores  y su entorno,  que es un servicio contemplado en el  objeto del contrato.  La referencia  a dicho 
vehículo aparece reflejada apartado III relativo a maquinaria y medios materiales punto 2 relativo a maquinaria y  
medios auxiliares y con matrícula 6752 CZF. 

Por último, y como conclusión, no ha lugar a la consideración de la anulación de la adjudicación como  
solicita  la  recurrente  por  cuanto  que  dicho  criterio  relativo  al  grado  de  reserva  se  ha  valorado  
correctamente, atendiendo a lo dispuesto en el informe técnico así como a la justificación señalada en  
párrafos  anteriores  en  relación  con  lo  recurrido  por  la  sociedad  “Fomento  de  Construcciones  y 
Contratas, S.A.”.  

6.2.6 Inclusión de regla de valoración no prevista en el Pliego de Condiciones para a valoración del subapartado  
c1) Justificación idoneidad de las instalaciones fijas.

La sociedad recurrente, “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” parte de una premisa errónea al considerar 
que la valoración de dicho criterio se ha basado únicamente en la superficie de las instalaciones, en cuanto a su 
extensión en metros cuadrados. Considera que esa es la única razón por la que existe una diferencia de puntos  
entre la sociedad “Urbaser, S.A.” y la recurrente. 

Dicho argumento queda desmontado con el contenido del propio informe técnico por cuanto que no se establece 
una regla aritmética para la valoración de dicho criterio sino que se atienden a varios aspectos de las instalaciones  
como son la superficie, la ubicación y el equipamiento que determinen y justifiquen la idoneidad de las mismas. 

Así, el criterio que ha priorizado en la puntuación de dicho aspecto ha sido la ubicación de las instalaciones, ya que  
la aportada por la sociedad “Urbaser, S.A.” es más idónea en relación con la prestación del servicio por cuanto que 
está situada en un Polígono Industrial y se adapta mejor a este tipo de actividad. En el caso, de “Fomento de  
Construcciones y Contratas, S.A.”  se opta por unas instalaciones ubicadas en una zona de extrarradio donde  
existen viviendas colindantes sobre las que se puede producir diversas afecciones, tales como ruidos, molestias,  
etc. 

En cuanto a la superficie de las dos naves propuestas por ambas licitadores presentan superficies similares por lo  
que no existen diferencias significativas entre ambas, quedando de manifiesto en el informe que dicho aspecto no  
tiene especial relevancia.  

En cuanto a la eficiencia energética alegada por la recurrente, es una característica positiva pero por razones  
lógicas no puede primar sobre ubicación y superficie de la nave. Respecto a la oficina propuesta en el centro del 
término  municipal  para  atender  a  los  ciudadanos,  esta  empresa  municipal  entiende  que  no  aporta  nada  
significativo a la prestación del servicio por cuanto que la atención al cliente está centralizada en la propia sede de  
Chiclana Natural. 

Estos  aspectos  determinan que en  este  apartado,  la  sociedad “Urbaser,  S.A.”  obtenga  una mayor 
puntuación respecto a la de la sociedad recurrente, distando únicamente la puntuación de una y de  
otra en 0,4 puntos, basada principalmente en la ubicación de las naves.  

6.2.7. Error en la valoración del subapartado c2) Influencia en la productividad de los operarios.

En este apartado, esta empresa municipal se vuelve a reiterar en lo expresado en el punto anterior. En especial, en 
lo relativo a la oficina de Atención al Cliente a la que se alude nuevamente, ya que no influye en la productividad,  
puesto que la prestación del servicio de Atención al  Cliente queda centralizado en la propia sede de Chiclana  
Natural. 

Ninguna de las propuestas aportadas por las sociedades “Urbaser, S.A.” y “Fomento de Construcciones 
y Contratas” presentan elementos significativos que determinen una diferencia de puntuación entre 
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una  y  otra.  Máxime  teniendo  en  cuenta  que  la  puntuación  otorgada  en  este  apartado  a  ambas  
sociedades es la  máxima, es  decir,  1 punto,  tal  y  como queda reflejado en el  informe técnico de  
valoración. 

6.2.8. Error en la valoración del apartado e) acciones destinadas a mejorar la educación ambiental.

En relación con este criterio de valoración, esta parte entiende que la puntuación obtenida por cada uno de los 
licitadores es similar por cuanto que la diferencia existente entre las sociedades “Urbaser, S.A.” y “Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A.” apenas representa 0,10 puntos de diferencia. 

Dicha diferencia estriba, tal y como indica el informe técnico de valoración de ofertas en la puesta a 
disposición del servicio de un educador ambiental adscrito al servicio que desarrollará programas más  
efectivos y específicos en el término municipal. 

En conclusión, y a lo largo de la alegación Sexta se hace referencia por la recurrente a una serie de cuestiones  
tales como la arbitrariedad, la falta de motivación o error en la puntuación de determinados criterios que esta  
parte  entiende  que  deben  quedar  desestimados  por  cuanto  que  la  valoración  realizada  por  este  órgano  de 
contratación se ha realizado con base en los criterios recogidos en la documentación contractual y obrantes en el  
expediente de contratación que se acompaña, sin que exista arbitrariedad o trato discriminatorio como ha quedado 
acreditado al ejercer el técnico la discrecionalidad propia en la valoración de este tipo de criterios. De igual forma,  
esta parte entiende que no han existido errores materiales en la baremación de los criterios, los cuales han sido 
motivados suficientemente, atendiendo a los juicios de valor emitidos por el técnico correspondiente.>.  

Por último, la adjudicataria Urbaser fundamenta su oposición a la cuestión planteada con el siguiente 
tenor:

<  “SEGUNDO.-  DE  LA  IMPROCEDENCIA  EN  LOS  ALEGATOS  FORMULADOS  POR  LA  RECURRENTE 
RESPECTO DE LA VALORACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN. 

Finalmente, el recurrente alega que la Mesa de Contratación ha aplicado de manera arbitraria los criterios de 
adjudicación subjetivos del Pliego de Condiciones rebasando para ello la discrecionalidad técnica que le asiste. 
En esta dinámica trata de justificar la  arbitrariedad de la Mesa con base únicamente en su propia opinión y 
diferencia de criterio, sin que ninguno de  los puntos que cita en el recurso muestren esa aludida arbitrariedad  
basada en errores de valoración, sino todo lo contrario, dado que sólo busca sostener una valoración técnica 
alternativa. Opuestamente a ello lo que realmente muestra el propio procedimiento es que tras un complejo  
proceso  de  evaluación  técnica,  la  Mesa  de  Contratación  fundamenta  y  razona  de  forma  pormenorizada  la 
asignación de puntos en cada apartado concreto. 
Antes de entrar a valorar el fondo de las alegaciones técnicas planteadas por la recurrente, debemos indicar una  
serie de alegatos que determinan la desestimación de la pretensión formulada en tal sentido por FCC, tomando 
como base las siguientes apreciaciones: 

2.1) De la presunción de certeza en las apreciaciones del Órgano de Contratación. 

En este  sentido  debemos indicar  que las valoraciones  subjetivas  manifestadas  por la  recurrente no  permiten 
conculcar en modo alguno, la presunción de acierto y certeza de la cual goza el Órgano de Contratación en virtud  
de la doctrina antes transcrita relativa a la discrecionalidad técnica de la Administración. 

(...)

2.2) La imposibilidad de sustituir la capacidad revisora y de valoración del Órgano de Contratación:  
discrecionalidad técnica de la Administración. 

Frente a la tesis mantenida por la recurrente dónde sólo busca sostener una valoración alternativa propia, traemos 
a colación la reiterada doctrina del Tribunal Supremo (STS de 3 de noviembre de 2011, Recurso de Casación núm.  
841/2008) que manifiesta “que la facultad de la Administración de adjudicar el contrato a la proposición más  
ventajosa constituye el ejercicio de una potestad discrecional, siempre bajo la sujeción de los criterios objetivos  
previamente establecidos en el pliego”. 

(…)

En resumidas cuentas, la tesis mantenida por la recurrente buscando obtener ante este Tribunal una valoración  
alternativa debe desestimarse dado que en el proceso de valoración subjetiva de los criterios de adjudicación  
sometidos a juicio de valor debe primar los criterios imparciales y objetivos de los técnicos de la Administración 
sobre los de las partes licitadoras. 

2.3)  De  la  incorrección  de  las  apreciaciones  formuladas  por  FCC  respecto  a  la  valoración  de 
determinados criterios de adjudicación. 
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Frente a la tesis mantenida por FCC relativa a una eventual concurrencia de arbitrariedad en la evaluación técnica  
efectuada por la Mesa de Contratación en diferentes criterios de adjudicación, estructurando su línea argumental 
sobre la base de realizar una simple comparativa entre su oferta y la de mi representada, pero en todo caso sin  
llegar a cuantificar en modo alguno la puntuación afectada por la “incorrecta” ponderación desarrollada por la Mesa 
de Contratación y siendo este planteamiento impugnatorio una mera valoración subjetiva de la recurrente que 
carece de toda base argumental, nos centraremos en la valoración de los apartados puestos en cuestión. 

Para  ello,  partimos  de  la  realidad  fáctica  desarrollada  en  los  diferentes  informes  técnicos  de  evaluación 
desarrollados por la  Mesa de Contratación,  que tal  y  como afirma y reconoce la  propia  recurrente:  no han 
modificado  los  criterios  de  adjudicación  del  contrato  definidos  en  el  pliego  de  condiciones;  no 
contienen elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, 
habrían podido influir en tal preparación y no han sido adoptados teniendo en cuenta elementos que  
pudieran tener efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores. 

2.3.1. Valoración del apartado relativo a la “Calidad Técnica del Proyecto”. 

En este primer apartado debemos enfatizar dos elementos principales:  (i)  uno evidente, consistente en que la  
evaluación de la calidad técnica del proyecto se analizan más conceptos que la propia planimetría;  (ii)  que al 
respecto de la calidad de nuestro proyecto el Informe técnico asevera que “la calidad técnica desarrollada es muy 
buena, proponiendo en base al conocimiento de la experiencia soluciones efectivas para el servicio”,  apreciación 
que sin embargo no realiza respecto del proyecto de FCC. 
Partiendo de las anteriores premisas, es totalmente inconsistente el planteamiento impugnatorio seguido por FCC 
tratando  de  equiparar  sus  errores  en  planimetría  con  nuestros  “hipotéticos”  errores,  inconsistencia  que  se  
demuestra en la medida en que nuestra representación gráfica de los servicios es prácticamente perfecta y los  
supuestos errores no son tales, como a continuación justificamos: 

- En el Plano RCL1 se observa un contenedor sin ruta en la cuadrícula 4 superior: Este punto se encuentra 
situado  en  la  calle  Virgen  de las  Lágrimas  y  tiene  como coordenadas:  36.419056,  -6,156357.  El  mismo  se  
encuentra asignado a la ruta RCL1 y se recoge partiendo de la calle Doctor Pedro Velez y realizando lo que en la  
“jerga” de los servicios de recogida de residuos denominamos un pequeño “alcance”, es decir, la entrada en un 
pequeño tramo de la calle marcha atrás. Lo normal es que estas pequeñas maniobras no se reflejen en el trazado  
de la ruta para no emborronar el documento. 

- En el Plano RCL3 también se puede observar un contenedor sin ruta en la cuadrícula 3 inferior: Este 
punto se encuentra situado en la Carretera de la Fuente Amarga s/n y tiene como coordenadas: 36.402481, 
-6,146725 el cual pertenece en exclusividad al Hotel Fuentemar. Al tener un uso hotelero, estos contenedores son  
recogidos  a  demanda  del  cliente  a  diferencia  del  resto  de  la  ruta  que  es  recogida  con  una  periodicidad 
determinada, motivo por el cual no están incluidos en el recorrido normal diario el cual es el que se refleja en la 
planimetría aportada 
En el Plano RCT2 existen varios contenedores sin ruta de recogida en la cuadricula 2 inferior: Este punto 
se encuentra situado en la Urbanización Doña Violeta, s/n y tiene como coordenadas: 36.379580, -6,181690,  
pertenecientes a la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de la Barrosa. Como en el caso anterior  
dichos contenedores no se recogen periódicamente sino a demanda por parte del cliente. En este caso además,  
dicha eventualidad se encuentra descrita en el mismo plano de forma clara. 

-  Finalmente en el Plano PP1 TA la cuadricula 3 superior del plano nos muestra un contenedor en el 
lateral izquierdo de la calzada que según el sentido de recogida que el propio plano expresa, no podía  
ser objeto de recogida:  Una vez revisada de forma concienzuda nuestra planimetría no encontramos ningún  
plano con esa identificación, motivo por el cual desconocemos a qué contenedor se refiere. 
De las supuestas incidencias planteadas por FCC se deriva una absoluta falta de conocimiento de los servicios de 
recogida de residuos en general en el  primer caso, y concretamente, un desconocimiento de las necesidades 
específicas del servicio de recogida de Chiclana en los otros dos, fruto de la inexistencia de un trabajo de campo 
previo para la elaboración de su propuesta técnica. 

Asimismo y en referencia a la apreciación que con carácter  general  realiza  FCC al indicar  que “…además de 
contenedores  situados  encima  de  edificios,  parques,  en  mitad  de  la  calzada  y  similares”,  ello  determina 
nuevamente un claro desconocimiento en la materia, cuando no mala fe en dicha afirmación. 

A tal efecto debemos indicar que al representar los contenedores en los planos de las rutas, éstos se dibujan con  
una escala  diferente  para que se puedan apreciar  claramente en el  plano.  Es  por ello  que su tamaño –que 
evidentemente no se corresponde con el real- puedan aparecer “pisando” edificios. Ahora bien, si aplicamos la  
misma escala a todos los elementos del plano y hacemos el zoom correspondiente se aprecia claramente que todos  
los contenedores están perfectamente ubicados. 

Al margen de lo anterior, entendemos que lo que el técnico municipal penaliza en la oferta de FCC entre otras 

Tribunal Administrativo Recursos Contractuales.  Plaza de España s/n. 11071, Cádiz. 
T 956 240 700  F 956 222 294 E tribunal.recursoscontractuales@dipucadiz.es / mjsanchezv@dipucadiz.es  dipucadiz.es 31 de 40

Código Seguro De Verificación: SvS2OPFqpGFNMn9BDf/H6w== Fecha 16/06/2017

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Maria Jose Sanchez Vega

Url De Verificación https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/SvS2OPFqpGFNMn9BDf/H6w== Página 31/40



cosas, no es tanto la planimetría desde un punto  de vista de que se muestre más o menos acertada en su  
visualización, sino que los errores se han constatado en el seguimiento y comprobación de las rutas de carga 
lateral propuestas, tal y como informa en su valoración del apartado a2) página 6, los cuales, insistimos, son 
fallos reales y no de visualización en plano. 

Finalmente, en cuanto a la supuesta discrepancia alegada por FCC en el último párrafo de la página 19: “las rutas 
plasmadas en los planos no coinciden con las rutas descritas en tomo 1 del Apartado 1 “descripción del servicio” de 
la oferta de Urbaser. Mientras en los planos las rutas finalizan en las instalaciones de la finca “El Carrascal”, tal y 
como establece el  artículo  45 del pliego,  en la  descripción del  servicio las  rutas  descritas (con señales  GPS) 
finalizan en las instalaciones de Cádiz que no son las previstas en el pliego, debemos indicar lo siguiente: 
En el artículo 43 del PCAP se estable que el punto de vertido de los residuos orgánicos y resto (fracción resto) se  
realizará en la Finca “El Carrascal”, mientras que en el artículo 48 se establece que los puntos de vertido para el  
resto de fracciones serán: 

- Papel-cartón: Instalaciones de Recicab en El Puerto de Santa María. 
- Vidrio: Punto de acopio del Polígono Pelagatos de Chiclana de la Frontera. 
- Envases Ligeros: Centro de Recuperación y Reciclaje (CRR) en el Puerto de Santa María. 

Si se analiza tanto nuestra memoria descriptiva del servicio, como los planos e itinerarios de las rutas del anexo II  
se puede apreciar que no existe discrepancia alguna en las mismas. Cada residuo se vierte en el punto designado  
por el pliego para ello. Así a modo de ejemplo podemos presentar el itinerario del anexo II RE 02 Banda, donde se 
aprecia que el punto de vertido es el Puerto de Santa María, tal cual como viene exigido por el PCAP para este  
residuo en cuestión (Envases Ligeros). 

En consecuencia, el planteamiento de FCC comporta no sólo un claro desconocimiento del servicio de recogida de 
residuos en Chiclana así como del propio Pliego de Condiciones, sino además una mala fe en su impugnación con el  
único ánimo de confundir a este Tribunal en su análisis. 

2.3.2. Valoración del apartado relativo a la “Cantidad y Calidad de los medios ofertados”. 

En este apartado de valoración FCC simplifica de forma extrema su evaluación, dando por sentado argumentos que  
no corresponden con la realidad: 
1º  Si  observamos  el  segundo  párrafo  de  la  valoración  del  técnico  municipal  este  manifiesta  respecto  a  los  
contenedores  de  selectiva  de  FCC  que  “se  ajustan  a  las  necesidades  del  servicio”,  mientras  que  los 
correspondientes a la propuesta de Urbaser “aumenta respecto a los existentes en el pliego”. De lo cual se deduce 
la mayor implementación ofertada por URBASER, S.A. en relación a FCC. 
Circunstancia ésta muy relevante dado que el PCAP en su artículo 49 (página 48) manifiesta literalmente:
“Artículo 49. Organización del Proyecto. 
Las empresas licitadoras propondrán los sistemas más eficaces de recogida y transporte para la recogida selectiva,  
siendo imprescindible el mantenimiento, incluso se estudiarán las rutas actuales para ver la posibilidad de mejorar  
en las mismas. 
Vista las condiciones actuales del servicio se estima necesario el fomento de la recogida selectiva, teniéndose 
en cuenta la contenerización actual y se incrementaran los servicios de recogida de papel-cartón, de vidrio  
y  de  envases,  según  los  nuevos  criterios  de  recogida  selectiva  en  función  de  los  ratios  contenedores  por 
habitantes actuales.” 
Es decir, el pliego exige el fomento de la recogida selectiva en el municipio, de tal manera que Urbaser procede a  
ampliarlo, mientras que FCC se limita a mantenerlo, según se deduce del Informe técnico municipal. 
2º  La mención  del  Informe referida a la  calidad de los  modelos  presentados por ambos licitadores,  aunque 
efectivamente quede gramaticalmente algo deficiente, se sobreentiende de la misma que las marcas de los equipos  
presentadas por Urbaser son superiores a las de FCC. Esto se apoya igualmente en el reconocimiento general que 
tienen los chasis Mercedes respecto a los Iveco, como por ejemplo en prestaciones o en precio de adquisición. 
3º Respecto al número de vehículos, el técnico indica que son “similares”, pero no iguales, existiendo por tanto un 
margen discrecional a la hora de la valoración. En este punto, y aun desconociendo la propuesta de FCC, podemos  
intuir que nuestro número de equipos es superior ya que nuestra oferta es más amplia en este apartado. 
4º Sobre la indicación que realiza FCC en el párrafo 6 de la página 22 “… mientras que Urbaser oferta para este 
contrato los mismos vehículos y contenedores que lleva usando más de 8 años…”, consideramos que la misma es 
inexacta. 
Como justificativo de nuestra anterior afirmación debemos indicar que nuestra oferta presenta un planteamiento  
combinado o mixto configurado con equipos actuales y equipos de nueva adquisición. Adjuntamos cuadros de las  
páginas 8 y 345 del Apartado 3 Maquinaria y Medios Auxiliarles de nuestra oferta donde se relacionan los equipos  
de nueva adquisición a incorporar al servicio, que aun no siendo mayoritarios, sin embargo son muy relevantes en 
la prestación del servicio. 

(…)
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Por otro lado, opuestamente a lo manifestado por FCC, la maquinaria actual no tiene 8 años dado que la inmensa  
mayoría se adquirió al inicio del contrato actual (últimos meses del año 2010), por lo que su antigüedad máxima a 
la fecha de presentación de la presente oferta -agosto de 2.106- no llega a los 6 años. 
Para justificar lo anterior nos referimos al capítulo 4 del Apartado 3 Maquinaria y Medios Auxiliarles, donde se  
describe el estado técnico de estos equipos, el cual trascribimos en su totalidad dado lo esclarecedor de su texto: 

“4 HORAS Y KM DE LOS EQUIPOS. 

A continuación se adjunta tabla donde se indican los km y las horas de trabajo de todos los equipos del servicio, a  
excepción de los de nueva adquisición que en su caso sería cero lógicamente. 

(….)

Asimismo presentamos en la tabla los promedios de dichos equipos por tipo funcional: (…)
Por tanto los equipos ofertados por URBASER, S.A. en cuanto a antigüedad técnica difieren muy poco de los  
propuestos por FCC, motivo por el cual entendemos que el técnico municipal no haya considerado relevante el que 
unos  fueran  de  nueva  adquisición  y  otros  no,  al  encontrarse  estos  últimos  en  óptimas  condiciones  para  su 
adscripción al servicio. 

Finalmente destacar que la diferencia de puntuación otorgada a una y otra empresa es de 0,5 puntos sobre 5  
posibles, lo cual se puede comprender si consideramos ambos proyectos similares, que no iguales. 

2.3.3. Valoración del apartado relativo a la “Idoneidad de las operaciones propuestas”. 

Como premisa básica debemos indicar que las alegaciones de FCC se fundamentan interesadamente en el servicio  
de  pre-recogida  dado  que  en  dicho  apartado  se  contiene  su  aportación  más  relevante,  desconociendo 
interesadamente que bajo el epígrafe de  “idoneidad de las operaciones propuestas”  se valoran otros aspectos, 
tales como el incremento en la frecuencia de lavado, la mejor implantación de los sistemas de recogida selectiva,  
etc., apartados en los cuales la propuesta de FCC no es tan importante, limitándose en ellos a cumplir básicamente 
con los mínimos exigidos por Pliego. 
Asimismo, la cuantificación de jornadas de operarios calculados para Urbaser en su primer párrafo de la página 25  
es totalmente errónea. Transcribimos: “Si determinamos las jornadas de los operarios que destina Urbaser a este 
servicio, el resultado será de 1.634 jornadas”. 

Opuestamente a dicho cálculo, tal y como se deduce de las tablas resumen de servicios presentadas en el Apartado 
1 Capítulo 16 “Resumen de los Servicios Propuestos”,  el número de jornadas de operarios ofertados por 
URBASER, S.A. para este menester es casi el doble: concretamente 3.320 jornadas. 
En consecuencia, 3.320 jornadas frente a las 1.943 propuestas por FCC, es decir, URBASER, S.A. destina a esta  
labor un 70% más de recursos que los ofertados por la recurrente. 

Además, como criterio de adjudicación subjetivo, entendemos que su análisis valorativo no se puede limitar a una  
equiparación cuantitativa de jornadas -en la cual sigue siendo superior la ofertada por URBASER, S.A.- sino que 
influyen otros factores de igual importancia como la efectividad, el aumento de rendimiento, maquinaria utilizada,  
etc. Es por ello que la configuración de nuestro servicio de prerrecogida supone una serie de mejoras resumidas en  
nuestra oferta (Apartado 1 Capítulo 8.2 “Análisis del Servicio de Recogida Actual”). 

Finalmente señalar,  tal  y como indicábamos al inicio de nuestro alegato, que bajo este criterio de valoración 
subjetiva  se  han  contemplado  otra  serie  de  aspectos  en  los  cuales  la  propuesta  de URBASER,  S.A.  ha  sido 
claramente superior a la de FCC. 

Así nuestra frecuencia de lavados es superior, según se desprende del Informe Técnico: 
FCC: “la frecuencia de lavado se limita a cumplir con el contenido en el pliego de condiciones”. 
Urbaser: “…ello supone un aumento de frecuencia respecto al establecido en el pliego”. 
Respecto a la recogida selectiva: 

FCC: El técnico se limita a describirla. 

Urbaser: “Propone una mejora sustancial en selectiva, sobre todo en envases, papel y cartón que favorecerá un  
aumento de kilos y una implantación en algunas zonas que no tenían actualmente”. 

Es por ello que la diferencia de puntuación en este apartado a nuestro favor no solo la consideramos plenamente  
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justificada, sino que incluso se nos antoja hasta corta en virtud de los méritos de un proyecto y otro. 

2.3.4.  Valoración  del  apartado  relativo  a  las  “Características  técnicas  de  la  maquinaria  y  medios 
auxiliares”. 

Consideramos que en este apartado la diferencia de puntuación está del todo aclarada por la apreciación que el  
técnico municipal presenta sobre la maquinaria de una y otra oferta. 
Mientras que respecto a FCC se dice literalmente en el primer párrafo del subapartado b1) (página 7): “FCC tiene  
gran cantidad de maquinaria que cumple con lo solicitado en el pliego…”, respecto de Urbaser indica que: propone 
las características técnicas de maquinarias y medios materiales necesarios para realizar UNA ÓPTIMA GESTIÓN 
INTEGRAL en relación con la organización de los servicios”. 

Asimismo debemos indicar que FCC basa todo su alegato en la reducción de emisiones de la maquinaria (acústicas  
y gaseosas), cualidad que sin embargo no está contemplada como determinante en los criterios de adjudicación,  
tal y como viene recogido en el Pliego de Condiciones: 

“b)  Maquinarias  y medios  materiales:  máximo 10 puntos.  Se otorgará la  máxima puntuación a aquéllas  que 
ostenten las mejores características técnicas en relación con la organización de los servicios, el grado de reserva,  
plan de mantenimiento de la citada maquinaria así como el incremento del número de contenedores previstos a lo  
largo de la vida del contrato”. 
En consecuencia, la falta de configuración expresa del aspecto ambiental de los vehículos determina su escasa  
relevancia dentro de la globalidad de aspectos que sí eran objeto de consideración dentro de este criterio de  
adjudicación, esto es: dimensiones de los equipos, sistemas de recogida, potencias de los motores, etc. 
Además la gran apuesta que realiza FCC en este apartado con la inclusión de vehículos a gas y eléctricos es muy  
limitada. Según se desprende del Informe municipal se trata únicamente de 1 vehículo a gas y 2 eléctricos, lo cual  
se puede entender como una propuesta “piloto” o testimonial, si lo confrontamos con el parque total de maquinaria  
que rondaría entre 25 y 35 vehículos. 

Asimismo, respecto a su afirmación sobre la aportación de una flota de nueva adquisición, ponemos de manifiesto  
su reiteración con el único afán de generar confusión, tratando que dicha cualidad sea valorada en dos epígrafes  
diferentes. 

Por  lo  tanto  y  siguiendo  con  la  misma línea  argumental  todo  lo  expuesto  respecto  de  nuestros  equipos  es  
igualmente aplicable aquí: parte de la maquinaria también es nueva, la antigüedad no es de 8 años sino de 6 (y  
equivalente a 3 como ya explicamos), etc. 

Eso sí, tenemos que hacer hincapié en el párrafo 3º de la página 28 del recurso de FCC en el cual indica que la  
antigüedad de los vehículos ofertados es de 9,5 años. 

Parece ser que la antigüedad media de nuestros vehículos se incrementa de una página a otra, de tal manera que 
ya no es de 8 años como decía anteriormente, sino de 9,5. 

Al  respecto,  insistimos  que  por  más  que  revisemos  las  antigüedades  de  nuestros  equipos  su 
antigüedad media se encuentra por debajo de los 5 años. 

Entendemos que FCC realiza un cálculo erróneo a este respecto o bien incluye en el mismo todos los equipos del 
actual contrato, incluyendo para ello los de segunda reserva cuya relevancia en el servicio es meramente residual  
(vehículos que no se pueden dar de baja en el contrato sin la autorización del cliente, pero que no forman parte de 
los equipos a utilizar como titulares o primeros reservas). 

Este posible cálculo no guarda rigor alguno dado que no es posible realizar el cálculo de la antigüedad media en un  
parque de maquinaria tan heterogéneo. 

Siguiendo este mismo patrón ¿sería comparable un camión nuevo de recogida de carga lateral de más de 200.000  
€ de coste de inversión adscrito a un servicio diario, con una furgoneta auxiliar con una antigüedad de 12 años y  
apenas un coste de inversión de 15.000 € cuyo cometido sea únicamente estar de segunda reserva?, ¿deberían 
tener  el  mismo peso  en dicho  cálculo?.  Evidentemente no,  resultando lo  más lógico  y prudente  realizar  una  
comparativa en función de la tipología de cada maquinaria y de su correspondiente adscripción al servicio, bien 
como equipo titular o reserva. 

Por todo lo anterior, consideramos que el cálculo efectuado por FCC es totalmente interesado y arbitrario. 
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2.3.5. Valoración del apartado relativo al “Grado de Reserva”. 

Al respecto debemos indicar que el número de equipos de reserva de nuestra oferta es muy superior a lo alegado  
por FCC, especialmente en lo concerniente a los recolectores de carga lateral respecto de los cuales indica que no  
dispone la empresa para el contrato. 
A  tal  efecto,  transcribimos  el  capítulo  3  del  Apartado  3  Maquinaria  y  Medios  Materiales,  por  lo  conciso  y  
esclarecedor del mismo: 

“3 MAQUINARIA DE RESERVA 
Tal y como se especifica en el Pliego de Condiciones Técnicas, el adjudicatario deberá de disponer de los equipos  
de reserva necesarios. 
Con el fin de cumplir con lo establecido, se dispondrá de la diferente maquinaria que URBASER S.A. posee en otros  
Contratos y Delegaciones que aseguran en todo momento la prestación de los servicios planificados. 
Los equipos de carga lateral, tanto de recogida como de lavado, realizarán sus labores de forma rotatoria, no 
habiendo de esta forma camiones titulares o de reserva propiamente dichos, pero manteniéndose un alto grado de  
reserva durante todo el año. 
El cuadro que se presenta a continuación detalla el número de equipos de reserva en cada momento por servicio. 

(…)

Recogida  Carga  LateralRSUSelect.TotalDispon.ReservasServicio  Noche  Temporada 
Alta5,001,576,5713,006,43Servicio  Noche  Temporada  Baja5,001,146,1413,006,86Servicio  Día  Temporada 
Alta3,000,283,2813,009,72Servicio  Día  Temporada  Baja2,000,422,4213,0010,58Lavado  Carga 
LateralDispon.ReservasServicio  Noche  Temporada Alta2,000,57Servicio  Noche  Temporada Baja2,001,14Servicio 
Día Temporada Alta2,001,57Servicio Día Temporada Baja2,001,430,430,57RSU - Selectiva1,430,86 

Es decir, que según la temporada del año, se dispone de un mínimo de 6 camiones de carga lateral de reserva y un 
máximo de 10. Por ello, consideramos totalmente inexplicable aseverar que no se disponen vehículos de reserva,  
viendo los números presentados, salvo que se quiera confundir interesadamente al Tribunal en su apreciación. 

Asimismo en la página 29 del recurso de FCC en su 5º apartado se dice literalmente: “y aporta además un camión  
cisterna que pertenece al servicio de limpieza viaria, que se ha licitado en un procedimiento separado”. 

Ponemos de manifiesto la temeridad en su afirmación, dado que amén de no probar la misma, es completamente  
falsa y sintomática de la mala fe en su planteamiento. 

Debemos indicar que el camión cisterna al que se hace referencia está actualmente trabajando para el servicio de  
Recogida de Residuos de Chiclana y cuya continuidad en el servicio se ha propuesto para la nueva concesión como  
vehículo de reserva. Por tanto, nada tiene que ver con otros equipos que prestan o vaya a prestar servicio en el  
contrato de limpieza viaria. 

Concretamente, el incluido en la oferta de Recogida de RSU tiene matrícula: 6752 CZF y número de bastidor  
VWANCFTK043417842, mientras que el presentado para la oferta de Limpieza Viaria tiene matrícula: 2561 DPG y 
número de bastidor WDB9700731L006117. Su coincidencia no va más allá de la tipología del vehículo en cuestión. 
Es más, el camión cisterna de la oferta de Recogida de Residuos lleva incorporado un equipamiento para lavado a 
presión mediante  hidrolimpiador (bomba de alta  presión) para la  limpieza exterior  de los  contenedores y su 
entorno. Este equipo se destina como reserva de un furgón hidrolimpiador que se oferta de nueva adquisición. 

En conclusión, a pesar de la infundada y malintencionada afirmación de FCC nada tiene que ver con el camión  
cisterna ofertado en el concurso de limpieza viaria, el cual se destina como titular para el baldeo general de las 
vías públicas. Como podemos ver, se trata de vehículos distintos, para servicios distintos. 

2.3.6. Valoración del apartado relativo a la “Justificación e idoneidad de las instalaciones fijas”.
 
En este apartado el debate lo centra FCC de forma interesada sobre la superficie destinada a las instalaciones fijas  
propuestas, considerando por ello arbitraria la actuación de la Mesa al reducir su diagnóstico a dicho elemento  
cuantitativo. 
“… el informe técnico prescinde de valorar la idoneidad de las instalaciones fijas y se centra únicamente en el  
tamaño de las mismas…”. 

Opuestamente a dicho interesado planteamiento, la realidad fáctica del Informe técnico de evaluación elaborado 
por la Mesa de Contratación permite demostrar la falsedad de su línea argumental. 
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Y es que el Informe municipal no sólo hace referencia al tamaño de las instalaciones sino que además valora otros  
elementos  relevantes  a  considerar  en  la  justificación  e  idoneidad  de  las  instalaciones  tales  como su  mejor 
equipamiento, dotación de equipos y en concreto, la mejor adecuación de las instalaciones al objeto del contrato: 
“Dichas instalaciones están muy bien equipadas y adaptadas…” 

“Al ser el licitador que presenta las mejores instalaciones en superficie  así como en la adecuación para la 
prestación del servicio, obtiene 3 puntos en este subapartado”. 

Por lo tanto de la propia lectura del Informe queda claro que para la valoración de las instalaciones no solo se ha 
tenido en cuenta la superficie de las mismas –como interesadamente quiere hacernos ver FCC- , sino el grado de 
adecuación y operatividad de las mismas, lo cual comprende un gran número de aspectos: 

- Distribución interior de las estancias. 
- Justificación de las superficies asignadas a cada labor. 
- Maquinaria y herramientas del taller. 
- Instalaciones de suministros y servicios: electricidad, saneamiento, contraincendios, aire a presión, etc. 
- Equipos informáticos y mobiliario de las oficinas. 
- Número y distribución de los sanitarios. 
- Calidades de los materiales de la construcción. 
- Ubicación, etc. 

Dicho sea de paso, respecto a éste último elemento –ubicación de las instalaciones- de la lectura del Informe 
trasciende la mejor aportación de URBASER, S.A. en dicho sentido, dado que mientras que mi representada aporta  
una instalación sita en un polígono industrial en el cual no existen viviendas en su entorno cercano, para el caso de 
las instalaciones principales de FCC, como se desprende de lo indicado por el técnico en su informe (página 8, 9º  
párrafo)“...no se encuentran en un polígono industrial…”;“las instalaciones están ubicadas en la zona del Camino  
del Molino Nuevo… y aunque “…zona alejada del centro urbano”, sí se encuentra rodeada por viviendas, lo cual  
provocarían graves  afecciones  y molestias tanto  por el  ruido (recuérdese que la  mayor parte  del  servicio  se 
desarrolla en horario nocturno de 22:00 a 05:00 horas con elevada circulación de vehículos), como por los olores y  
emisiones generadas, etc.… 

Por otro lado frente al relato de la recurrente en relación a su “apuesta decidida que FCC ha realizado en este  
contrato por la eficacia energética, instalando iluminación tipo LED de muy bajo consumo, mejorando la capacidad 
energética y el rendimiento de las instalaciones, redundando en un claro beneficio para el municipio de Chiclana”,  
debemos indicar que dicha aportación que se presenta como algo excepcional es muy habitual y obligatorio a día  
de hoy en las instalaciones de nueva construcción, motivo por el cual su importancia es muy relativa. 

En ese orden de cosas, y a pesar de ser omitido por FCC, nuestra oferta también presenta una clara apuesta por la  
eficiencia energética,  así  en el Apartado 3 Maquinaria  y Medios Auxiliares capítulo 10 ANEXO I: AMPLIACIÓN  
FICHAS DE MAQUINARIA, que adjuntamos, se dota a la instalación de paneles solares térmicos para el  agua  
sanitaria que inciden de forma relevante en el consumo de energía eléctrica o gas, al no tener que utilizar los  
termo-calentadores eléctricos o de gas para el agua caliente sanitaria. 

2.3.7. Valoración del apartado relativo a la “Influencia en la productividad”. 

Según las alegaciones presentadas por FCC en el sexto párrafo de la página 31 “… el informe técnico de valoración 
no  ha tenido  en  cuenta  la  totalidad  de las  instalaciones  fijas  propuestas  y  cómo influyen,  en general,  a  la  
productividad del servicio. FCC ha ofertado además, de la nave principal, y otra adicional, una oficina en el centro  
para atender a los ciudadanos de forma directa, sin necesidad de desplazamientos ni esperas telefónicas. Esta  
oficina en el centro del núcleo urbano garantiza la eficacia del servicio y la productividad del mismos, pues además  
de servir de centro de atención al ciudadano servirá de soporte al personal que ejecute el servicio.” 
A pesar del interés de FCC en incardinar la relevancia de la valoración de este apartado sobre el hecho de disponer  
de unas oficinas en el centro urbano destinadas a la atención al público, no entendemos que influencia en la  
productividad del servicio pueden tener las mismas, dado que no sólo no pueden servir de base o apoyo a la 
maquinaria que desarrollan los trabajos, sino que además se estaría sobredimensionado el servicio dado que se da  
la circunstancia de que a pocos metros Chiclana Natural posee unas oficinas similares destinadas a desarrollar la 
atención a los ciudadanos. 

Consideramos que la influencia en la productividad debería estar vinculada con la organización de los equipos  
(humanos y técnicos)  y,  en este sentido,  siendo el  objeto  del contrato  la  recogida de residuos,  el  elemento 
relevante lo fija la distancia que deben recorrer los equipos de recogida con el punto de vertido final de los  
residuos, de tal manera que cuanta menos distancia exista, mejor productividad del servicio existiría. 
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Por ello, es evidente que lo relevante en la productividad del servicio es la mayor reducción de los recorridos entre  
las bases o instalaciones de maquinaria propuestas y el punto de vertido general sito en la “Finca el Carrascal”. 
En este particular nuestra nave principal está mucho mejor situado que la planteada por FCC al tener el punto de  
vertido mucho más cercano, tal y como se demuestra en la siguiente planimetría: 

(…)

2.3.8. Valoración del apartado relativo a las “Acciones destinadas a mejorar la educación ambiental”. 

Finalmente,  FCC  afirma  respecto  al  Ecobus  propuesto  por  URBASER,  S.A.  como  medida  de  concienciación 
ciudadana que: “…el Ecobus que se valora positivamente no es una oferta real; es cierto que el punto 4 del  
apartado 7 de la oferta de Urbaser se menciona el Ecobus, pero una lectura detenida de las páginas 8 a 30 de este  
apartado de la oferta (puntos 3, 3.1., 3.2 y 3.3) evidencia que Urbaser no ha ofertado este medio para ninguna de 
sus campañas de concienciación…” 

Esta argumentación nos parece muy desafortunada si atendemos al citado capítulo 4 ECOBUS del cual aportamos  
varios de sus párrafos atendiendo a su claridad: 
“El  Ecobus es una magnifica herramienta que dispone la empresa para dar soporte a las campañas descritas  
anteriormente u otras que puedan surgir. 
El autobús está dotado en su interior de paneles luminosos, pantallas de video y todo tipo de documentación de  
carácter ambiental, lo que unido a su llamativo aspecto exterior, permite una comunicación muy directa con la 
ciudadanía.
 
El Ecobus será conducido por uno de los operarios del servicio y el Educador Ambiental de la contrata se encargará  
se actuar de guía a los visitantes. 

El enfoque de actuación primordial es dirigido a centros escolares, colocándolo en las puertas de los colegios y  
haciendo entrar las clases de alumnos en el mismo de forma consecutiva. 
También se pueden hacer campañas en sitios clave como Plaza de Las Bodegas, en la playa durante el verano, etc. 
Este equipo ya ha sido utilizado por la empresa en Chiclana últimamente con notables resultados.” 

A la vista de lo transcrito, consideramos poco afortunada la afirmación de FCC y en todo caso sintomática de la  
mala fe en su planteamiento impugnatorio, dado que la propia literalidad de nuestra oferta permite desarbolar con  
total  claridad la  errónea afirmación  de FCC,  esto  es,  nuestra propuesta de implantación de un  Ecobus y su  
vinculación con las campañas de concienciación ciudadana. 

Por tanto, la claridad de lo reflejado sirve para acreditar la realidad de la propuesta de URBASER, S.A.,  
confirmándose con ello la adscripción del Ecobus al contrato. 

Al margen de lo anterior y dado que FCC obvia su aportación en su escrito, debemos señalar que dentro de este  
capítulo, URBASER propone un elemento relevante dentro del apartado concienciación ciudadana, consistente en la  
adscripción en plantilla y a tiempo completo de un Educador Ambiental, tal y como reflejamos en nuestro capítulo  
2 apartado 7: 

“…Por  Educador  Ambiental,  entendemos  la  persona  que  cumplirá  con  una  serie  de  requisitos,  en  cuanto  a  
formación y experiencia necesaria para llevar a cabo las funciones que se le han de designar, realizará gestiones 
ante la Administración con la finalidad de traducir ante la sociedad los mensajes ambientales, dándoles a éstos un 
carácter principalmente formativo para la sociedad. 

La principal función del Educador Ambiental consistirá en educar a la población en materia ambiental, para lograr  
dicha función se realizará las siguientes actuaciones divididas en dos apartados, un primer apartado de carácter 
general y un  segundo apartado  de carácter más específico enfocado a informar, evaluar, estudiar y corregir  
aquellas conductas que por desconocimiento o desinformación no son respetuosas con el medio ambiente: 
El Educador Ambiental tendrá la importante labor de localizar a los vecinos que cometen estos actos, informarle de  
las consecuencias y perjuicios que tiene sus actos, y tomará las medidas oportunas para que estos vecinos que no  
son respetuosos con el Medio Ambiente, ni con el resto de vecinos, la Administración, etc. corrijan su conductas  
inapropiadas. 

La empresa pondrá a disposición del Educador Ambiental de todas las herramientas que este considere oportuno 
para desarrollar su difícil e importante labor, así como de un vehículo, turismo hibrido para sus desplazamientos” 
En  consecuencia,  entendemos  que  la  implantación  de  estas  medidas  han  resultado  determinantes  en  el  
otorgamiento de puntuación a favor de URBASER, S.A. en este apartado.(...)> 

OCTAVO.- Una vez expuestas las alegaciones de las partes y a la vista de la reiterada doctrina de la 
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discrecionalidad técnica sostenida por nuestro Tribunal Supremo, que se ha acogido plenamente por 
los  Tribunales  Administrativos  de  Recursos  Contractuales  (a  título  de  ejemplo,  puede  citarse  la 
Resolución 18/2013, de 11 de abril, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla 
y León, la Resolución 197/2013, de 29 de mayo, del Tribunal  Administrativo Central  de Recursos 
Contractuales, o la Resolución 118/2013, de 8 de octubre, del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía), ello supone que, al tratarse de aspectos que se evalúan con 
criterios estrictamente técnicos, el Tribunal no puede corregirlos aplicando criterios jurídicos.

No se quiere decir con ello, sin embargo, que el resultado de estas valoraciones no pueda ser objeto 
de análisis por parte de este Tribunal, sino que este análisis debe limitarse de forma exclusiva a los 
aspectos formales de la valoración, tales como las normas de competencia o de procedimiento, a que 
en la valoración no se hayan aplicado criterios arbitrarios o discriminatorios o que no se haya incurrido 
en omisión o error material  al  efectuarla.  Fuera de estos aspectos, el  Tribunal  debe respetar los 
resultados de dicha valoración.

Así,  el  análisis  de los  asuntos que se  somete  a la consideración del  Tribunal,  en relación con la 
incorrecta valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor, deben quedar circunscritos a 
los aspectos formales de la valoración.  La aplicación de criterios de adjudicación a  los elementos 
evaluables mediante juicios de valor está excluido de las facultades del Tribunal, pues este Órgano no 
puede sustituir la decisión sobre el concreto valor atribuido a un aspecto de la oferta por otro, ya que 
ello supondría sustituir  el  juicio  de un órgano experto competente para ello por el  juicio  de este 
Tribunal. Ello no obsta para que el Tribunal pueda analizar dichas valoraciones, pero tal examen debe 
quedar circunscrito a sus aspectos formales, tales como normas de competencia o procedimiento, la 
vigilancia de que en la valoración no se hayan aplicado criterios arbitrarios o discriminatorios (en 
consonancia con los artículos 1 y 139 del TRLCSP) o que no se haya incurrido en error material.

La  Resolución  del  TARCRC  número  6/2014,  de  16  de  enero,  después  de  plasmar  la  doctrina 
constitucional sobre la discrecionalidad técnica y la tutela efectiva, examina si la actuación del órgano 
de contratación se ha ajustado en su valoración a los límites reconocidos por la jurisprudencia o si 
tales límites se han rebasado y se ha incurrido en una conducta arbitraria. 

La  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  14  de  julio  de  2000  señala  a  este  respecto  que  la 
<“discrecionalidad técnica reduce las posibilidades del control de dicha actividad evaluadora, que prácticamente  
estarán constituidas por estos dos básicos supuestos: el de la inobservancia de los elementos reglados, cuando 
éstos existan, y el del error ostensible o manifiesto; y, consiguientemente, deja fuera de ese limitado control  
posible a aquellas pretensiones de los interesados que solo postulen una evaluación alternativa a la del órgano  
calificador, pero moviéndose también dentro de ese aceptado espacio de libre apreciación, y no estén sustentadas  
con un posible error manifiesto”.>

Asimismo, las Sentencias del Tribunal Constitucional 219/2004, de 29 de noviembre, y 39/1983, de 
16  de  mayo  (criterio  recogido,  entre  otras,  en  las  Sentencias  de  6  de  marzo  de  2007,  23  de 
noviembre de 2007 y 15 de septiembre de 2009, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal  Supremo)  sostienen que  <“la  existencia  de  la  discrecionalidad  técnica  no  supone  naturalmente 
desconocer el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en el art. 24.1 de la Constitución, ni el principio del  
sometimiento pleno de la Administración pública a la Ley y al Derecho (art. 103.2), ni la exigencia del control  
judicial sobre la legalidad de la actuación administrativa y su sumisión a los fines que la justifican (art. 106.1). 
Tampoco supone ignorar los esfuerzos que la jurisprudencia y la doctrina han realizado y realizan para que tal  
control judicial sea lo más amplio y efectivo posible. Pero no puede olvidarse tampoco que ese control puede  
encontrar en algunos casos límites determinados. Así ocurre en cuestiones que han de resolverse por un juicio  
fundado  en  elementos  de  carácter  exclusivamente  técnico,  que  sólo  puede  ser  formulado  por  un  órgano 
especializado de la Administración y que en sí mismo escapa por su propia naturaleza al control jurídico, que es el  
único que pueden ejercer los órganos jurisdiccionales, y que, naturalmente, deberán ejercerlo en la medida en que  
el juicio afecte al marco legal en que se encuadra, es decir, sobre las cuestiones de legalidad”>.

Continúa  señalando  la  Sentencia  219/2004,  antes  citada,  que  <“Como  se  desprende  de  la  doctrina 
elaborada por el Tribunal Constitucional (por todas, STC 86/2004, de 10 de mayo), lo que no pueden hacer los  
tribunales de justicia es sustituir en las valoraciones técnicas a los órganos administrativos calificadores”>.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2012, entre otras, declara que <“la discrecionalidad 
técnica expresada conduce a partir de una presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa,  
apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación. De modo  
que dicha presunción "iuris tantum" sólo puede desvirtuarse si se acredita la infracción o el desconocimiento del  
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proceder razonable que se presume en el órgano calificador, bien por desviación de poder, arbitrariedad o ausencia 
de toda posible justificación del criterio adoptado, entre otros motivos, por fundarse en patente error, debidamente 
acreditado por la  parte  que lo  alega.  Por  ello,  la  discrecionalidad técnica reduce  las  posibilidades  de control  
jurisdiccional sobre la actividad evaluadora de los órganos de la Administración prácticamente a los supuestos de 
inobservancia  de  los  elementos  reglados  del  ejercicio  de  la  potestad  administrativa  y  de  error  ostensible  o 
manifiesto, quedando fuera de ese limitado control aquellas pretensiones de los interesados que sólo postulen una 
evaluación alternativa a la del órgano calificador, moviéndose dentro del aceptado espacio de libre apreciación, y 
no estén sustentadas con un posible error manifiesto”.>

Pues bien dicho esto, el Pliego de Condiciones recoge en su cláusula 12 lo siguiente:

<"El proyecto deberá contener los parámetros mínimos señalados en el presente Pliego. Se valorará de forma 
conjunta que la oferta técnica contenga una correcta estructura de los trabajos y una óptima organización de los  
procedimientos técnicos que se detallan en el estudio de cada licitador.

La baremación de este criterio será la siguiente:

a) Planificación operativa de los servicios: máximo 25 puntos. Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que  
presente  la  mejora  metodología  y  plan  de  trabajo,  presentación  del  proyecto,  calidad  técnica  del  mismo, 
justificación técnica de los trabajos y equipos ofertados, la cantidad y calidad de los medios ofertados, la idoneidad  
de  las  distintas  operaciones  propuestas  a  las  características  de  la  ciudad  y  la  optimización  de  métodos  y  
rendimiento de trabajo. En particular, se tendrá en cuenta la aplicación adecuada de las distintas operaciones a  
implantar respecto de las características urbanas de la ciudad tanto a nivel urbano como de extrarradio así como la 
organización de los sistemas de trabajo propuestos y la adaptación de los equipos humanos a la ejecución de los  
trabajos  que  determinen  una  mejor  organización  cualitativa  y  cuantitativa  del  personal  técnico  y  operario,  
vehículos y maquinaria así como la mejor distribución de estos respecto a los servicios a prestar.

b)  Maquinarías  y  medios  materiales:  máximo 10 puntos.  Se otorgará  la  máxima puntuación a  aquellas  que  
ostenten las mejores características técnicas en relación con la organización de los servicios, el grado de reserva,  
plan de mantenimiento de la citada maquinaria así como el incremento del número de contenedores previstos a lo  
largo de la vida del contrato.

c)  Instalaciones fijas: máximo 5 puntos. Se otorgará la máxima puntuación a la justificación e idoneidad de las  
instalaciones y su influencia en la productividad de los operarios. En particular, se valorará la puesta a disposición  
del servicio de una báscula para la pesada de los vehículos.

d)  Informática  y  comunicaciones:  máximo  2,5  puntos.  Se  otorgará  la  máxima  puntuación  a  la  oferta  que 
establezca una mayor eficiencia en los medios inforMáticos así como en la prestación de las comunicaciones entre 
Chiclana Natural, S.A. y el licitador.

e)  Acciones destinadas a mejorar la educación ambiental: máxima 2,5 puntos. Se otorgará la máxima puntuación  
a las acciones que aporten mayor calidad y que redunden en beneficio de la prestación del servicio".
En  relación  con  la  letra  a)  del  criterio  el  informe técnico  de valoración  distingue cinco  apartados  diferentes  
(coincidentes con la redacción del Pliego) entre los que distribuye la puntuación equitativamente (5 puntos cada 
subapartado):

al) Metodología y plan de trabajo
a2)  Calidad técnica del proyecto
a3)  Justificación técnica de los trabajos y equipos
a4)  Cantidad y calidad de lo' s medios ofertados haciendo referencia a los números de contenedores y calidad de 
los medios
a5)  Idoneidad de las distintas operaciones propuestas a las características de la ciudad y optimización de los 
métodos y rendimientos de trabajo.

En relación con la letra b) del criterio, el informe técnico de valoración ha diferenciado cuatro subapartados entre  
los que distribuye la puntuación de forma equitativa (2,5 puntos cada uno):
bl) Características técnicas en relación con la organización de los servicios
b2)   Grado de reserva
b3)   Plan de mantenimiento
b4)   Incremento de contenedores previstos a lo largo de la vida del contrato

En  relación  con  la  letra  c)  del  criterio,  el  informe  técnico  de  valoración  distingue  tres  apartados  con  una  
distribucióñ de puntos no equitativa:
c1)   Justificación e idoneidad de las instalaciones (máximo 3 puntos)
c2)   Influencia de la productividad de los operarios (máximo 1 punto)
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c3)   Disposición de la báscula para pesada de vehículos (máximo 1 punto)
Pues bien, una vez analizado el informe técnico de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, y cotejado el  
expediente administrativo en la visita realizada el pasado miércoles 17-05-2017, pueden señalarse los siguientes  
errores del informe de valoración.”>.

El pliego describe las exigencias en varios criterios y subcriterios, dando perfecta cuenta de lo que es 
objeto de puntuación. 

Debe recordarse que los pliegos que rigen la licitación constituyen su ley, lo que implica que los 
licitadores,  que  no  lo  han  recurrido  y  el  órgano  de  contratación  han  de  asumir  su  contenido  y 
ajustarse a él en la presentación de proposiciones y en las decisiones a adoptar en el procedimiento 
de adjudicación.

Por tanto, de conformidad con lo hasta ahora expuesto y considerando además lo informado por el 
órgano de contratación (a fin de no redundar en la motivación, véase el apartado anterior) y a la vista 
del informe técnico cuestionado, este Tribunal considera suficientemente fundamentada la puntuación 
realizada a FCC, tanto en su aspecto formal como material, es decir, habiendo valorado los elementos 
de las distintas ofertas de acuerdo con los criterios y subcriterios descritos en los Pliegos sin que se 
aprecie  arbitrariedad  ni  discriminación  alguna  en  dicha  aplicación,  no  existe  error  material,  la 
valoración  se  ajusta  a  los  cánones  de  la  discrecionalidad  técnica  de  la  Administración,  existe 
motivación adecuada y suficiente y el informe está suscrito por técnico competente. 

En definitiva, el control de la valoración técnica efectuada por el órgano de contratación debe limitarse 
a  la  inobservancia  de  los  elementos  reglados  y  al  eventual  error  ostensible  o  manifiesto  en  la 
valoración. Circunstancias que, a juicio de este Tribunal no concurren en el presente supuesto, sin que 
pueda apreciarse arbitrariedad en la valoración, al ser patente que las puntuaciones otorgadas se 
ajustan a los criterios del Pliego. 

Por tanto, esta alegación queda desestimada.

Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:

PRIMERO.- Desestimar el presente recurso interpuesto por por Francisco José Cifuentes Santiago en 
nombre  y  representación  de  la  empresa  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS,  S.A., 
relativo a la adjudicación del contrato “Prestación del servicio de recogida y transporte de los residuos 
urbanos y recogida selectiva en el término municipal de Chiclana de la Fra.” licitado por la empresa 
municipal Chiclana Natural, S.A., por los motivos expuestos en los fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- Levantar la suspensión del procedimiento de adjudicación.

TERCERO.- Declarar que no se aprecia temeridad o mala fe en la interposición de los recursos, por lo 
que no precede la imposición de multa en los término previsto en el artículo 47.5 del TRLCSP.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a todos los interesados en el procedimiento.

Esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma sólo 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, k y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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