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Resolución 6/2015, de 21 de enero, del Tribunal Administrativo de 

Recursos Contractuales de Castilla y León, por la que se estima 
parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto 
por la empresa Cespa Gestión de Residuos de Castilla y León, S.A.U., 
contra la adjudicación del contrato de servicio de recogida, gestión y 
eliminación de los residuos sanitarios para la sede del Centro de 
Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (expediente 
SRA20/2015).  
 
 

I  
ANTECEDENTES 

 
Primero.- El 9 de septiembre de 2014, la Directora Técnico Gerente del 

Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León acuerda iniciar el 
expediente para la contratación mediante procedimiento abierto del servicio de 
recogida, gestión y eliminación de los residuos sanitarios de dicho centro, cuyo 
valor estimado es de 341.740,00 euros, IVA excluido. 

 
Obra en el expediente el pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT) 

y el pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP) que han de 
regir el contrato. 

 
El anuncio de licitación se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea el 

17 de septiembre. La recurrente se encuentra entre las empresas licitadoras.  
 
Segundo.- El 20 de noviembre la Mesa de contratación, tras la valoración 

de las ofertas de las tres empresas que se han presentado a la licitación, acuerda 
que la oferta más ventajosa ha sido la de la empresa Consenur S.L. 

 
Tercero.- Por Resolución de la Directora Técnico Gerente del Centro de 

Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y Leónde 28 de noviembre de 2014 se 
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adjudica el contrato de servicio para la recogida, gestión y eliminación de los 
residuos sanitarios a la empresa Consenur, S.L., al ser su proposición la que 
contiene la oferta económicamente más ventajosa, y se descartan las ofertas 
presentadas por el resto de licitadores al haber obtenido una puntuación inferior.  

 
Cuarto.- El 10 de diciembre tiene entrada en el registro del órgano de 

contratación escrito presentado por D. Alberto López López, en representación de 
la empresa Cespa Gestión de Residuos de Castilla y León S.A.U.,en el que anuncia 
la interposición de recurso especial en materia de contratación. 

 
Quinto.- El 18 de diciembre D. Alberto López López, en representación de 

Cespa Gestión de Residuos de Castilla y León, S.A.U., interpone ante el órgano de 
contratación un recurso especial en materia de contratación administrativa contra 
la Resolución de la Directora Técnico Gerente del Centro de Hemoterapia y 
Hemodonación de Castilla y León de 28 de noviembre de 2014, por la que se 
adjudica a la empresa Consenur, S.L. el contrato de servicio para la recogida, 
gestión y eliminación de los residuos sanitarios. 

 
Se fundamenta la impugnación de la adjudicación, por una parte, en la 

denegación de la copia de los documentos esenciales contenidos en el expediente, 
lo que le ocasiona una indefensión al no haber podido analizar ni valorar toda la 
documentación. Asimismo señala que la empresa adjudicataria efectúa una 
declaración de confidencialidad de la totalidad de su oferta económica/técnica sin 
indicar en ella qué apartados habrían de considerarse confidenciales y, por otra 
parte, en un error de la valoración de la oferta presentada al haberse producido 
una alteración en el orden de apertura de los sobres. Se solicita la suspensión de la 
tramitación del expediente de contratación hasta la resolución del presente 
recurso, que se declare la nulidad de la resolución recurrida por ser contraria a 
derecho y que se proceda a la convocatoria de una nueva licitación.  

 
Sexto.- El 23 de diciembre tiene entrada en el registro del Tribunal 

Administrativo de recursos Contractuales de Castilla y León el expediente y el 
informe del órgano de contratación que señala, por una parte, que se ha cumplido 
la normativa aplicable en relación con la no divulgación de información de la oferta 
declarada confidencial por la adjudicataria y, por otra parte, que la aplicación de 
las fórmulas de valoración de los criterios cuantificables de forma automática se 
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efectúa con posterioridad a la valoración de los criterios cuantificable mediante un 
juicio de valor, tal y como dispone el artículo 150.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP). 

 
Séptimo.- El 26 de diciembre el Tribunal admite a trámite el recurso con el 

número de registro 99/2014 y requiere al órgano de contratación para que remita 
la dirección de correo electrónico de las empresas licitadoras interesadas a efectos 
de notificarles la concesión del preceptivo trámite de audiencia.  

 
Octavo.- Por la Secretaría del Tribunal se da traslado del recurso a los 

restantes licitadores a fin de que puedan formular las alegaciones que estimen 
convenientes a su derecho. La empresa adjudicataria presenta escrito de 
alegaciones en el que se opone al recurso especial en materia de contratación. 

 
 

II 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º.- La competencia para resolver el presente recurso corresponde al 

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 41.3 del TRLCSP y en el artículo 59 de la Ley 1/2012, de 
28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 
 

2º.- Se acredita en el expediente la legitimación de la empresa Cespa 
Gestión de Residuos de Castilla y León S.A.U para interponer recurso especial y su 
representación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del TRLCSP. 
 

También queda acreditado que el recurso se interpone contra un acto 
recurrible: el acuerdo de adjudicación adoptado por un poder adjudicador, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 40 del TRLCSP. 
 

El recurso especial se plantea en tiempo y forma, ya que la Resolución 
impugnada se adoptó el 28 de noviembre de 2014 y se emitió la notificación a la 
empresa recurrente el mismo día; el 10 de diciembre de 2014 se anuncia la 
interposición del recurso y el 18 de diciembre se presenta ante el órgano de 
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contratación, dentro del plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 44.2 
TRLCSP. 
 

3º.- El primer motivo alegado por el recurrente es la limitación de su 
derecho de acceso al expediente de contratación. Con fecha 10 de diciembre de 
2014 solicita acceder al expediente de contratación, incluida la oferta de la 
sociedad adjudicataria al efecto de interponer el recurso. 

 
El 15 de diciembre la empresa recurrente tiene acceso al expediente de 

contratación, excepto al contenido del sobre 3, “Memoria Técnica”, presentado por 
la empresa adjudicataria, al haber declarado ésta su confidencialidad en el escrito 
de 17 de octubre de 2014 que acompañó a la oferta presentada. A diferencia de lo 
alegado por la recurrente, la confidencialidad sólo afecta a la oferta técnica y no a 
la económica, si bien se refiere a la totalidad de la oferta técnica sin justificar en 
qué medida la divulgación de esa información puede afectar a sus intereses 
comerciales.  

 
El artículo 145.2 del TRLCSP dispone que “las proposiciones serán secretas y 

se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la 
licitación pública (…)”. De esta forma se garantiza el secreto de las proposiciones 
hasta el momento de la licitación pública; si bien, una vez adjudicado el contrato y 
por lo tanto consumada la licitación pública, las limitaciones de los interesados al 
acceso de datos relativos a la adjudicación solo proceden en los casos 
expresamente previstos en el artículo 153 del TRLCSP.  

 
El citado artículo establece que “El órgano de contratación podrá no 

comunicar determinados datos relativos a la adjudicación cuando considere, 
justificándolo debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información 
puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público 
o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la 
competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o 
reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad 
especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los 
intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 13.2.d)”. 

 



5 

 

El precepto legal exige, para denegar datos relativos a la adjudicación, la 
concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el mismo 
(obstaculizar la aplicación de una norma, ser la divulgación contraria al interés 
público, perjudicar intereses comerciales legítimos, etc.) y la debida justificación al 
respecto en el expediente administrativo.  
 

Tal y como se ha manifestado, la denegación de comunicación se limita a la 
declaración de confidencialidad expresada por la adjudicataria respecto a la 
totalidad de su oferta técnica; sin embargo, no se justifica debidamente en el 
expediente cómo la divulgación de esa información puede perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre 
ellas, alegación que la empresa tampoco ha efectuado en el momento de 
presentar la oferta. 

 
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su 

Resolución 62/2012, se pronuncia sobre la obligación de confidencialidad y señala 
que en el conflicto entre el derecho de defensa del licitador descartado y el 
derecho a la protección de los intereses comerciales del licitador adjudicatario se 
ha de buscar el necesario equilibrio, de forma que ninguno de ellos se vea 
perjudicado más allá de lo estrictamente necesario. Así, el artículo 140.1 impone al 
órgano de contratación la obligación de no divulgar la información facilitada por los 
empresarios que éstos hayan designado como confidencial.  

 
El artículo 140.1 del TRLCSP, al regular la confidencialidad como disposición 

directiva de la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas, 
establece lo siguiente: “Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley 
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los 
candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la 
información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 
confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o 
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas”.  
 

El legislador veda así a los órganos de contratación la divulgación de la 
información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 
confidencial. Se exige, pues, un doble requisito para no divulgar la información 
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facilitada por los licitadores: que lo acuerde el órgano de contratación y que lo 
haya así designado el empresario.  
 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 46/09, de 
26 de febrero de 2010, sobre la adecuada interpretación del artículo 124.1 de la 
Ley de Contratos del Sector Público (actual 140.1 TRLCSP) ha dictaminado lo 
siguiente: “Este precepto hay que interpretarlo, en todo caso, de forma matizada 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

»1º) La adjudicación del contrato está sujeta en todo caso a los 
principios de publicidad y transparencia (artículos 1 y 123 de la Ley citada) que se 
manifiestan no solo en la exigencia de dar a conocer a través de los medios 
especificados en la Ley las licitaciones convocadas, sino sobre todo y por lo que 
aquí interesa, en la publicación de las adjudicaciones y en la notificación a los 
licitadores de los motivos que han llevado a preferir una oferta y descartar las 
restantes.  
 

»2º) El conocimiento de las características de la oferta puede ser 
imprescindible a efectos de que los licitadores que no hubieran resultado 
adjudicatarios puedan ejercer su derecho a interponer recurso.  

 
»3º) Finalmente, la confidencialidad sólo procede cuando el 

empresario, al formular su oferta, haya expresado qué extremos de ésta están 
afectos a la exigencia de confidencialidad”. 
 

Tras esta afirmación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa trae 
a colación la obligación de adecuada notificación de la adjudicación, a los efectos 
de que los interesados puedan conocer de forma suficiente los motivos por los 
cuales se ha efectuado la adjudicación. Y en relación con ello, la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa afirma que “la exigencia de motivación de la 
resolución de adjudicación, incluso en la forma más amplia que prevé el artículo 
137.1, cuando lo soliciten los interesados, solo puede ser interpretada en el 
sentido de que si alguno de los licitadores o candidatos deseara conocer en toda 
su extensión el contenido de las proposiciones, el órgano de contratación está 
obligado a ponerlo de manifiesto, lo que conlleva la posibilidad de examinar el 
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expediente e incluso tomar notas respecto de él (…)” Finaliza el dictamen con las 
siguientes conclusiones: 

 
“1. La obligación de confidencialidad regulada en el artículo 124.1 de 

la Ley de Contratos del Sector Público sólo puede ser exigida respecto de aquellos 
extremos que hayan sido expresamente indicados por el licitador.  

 
»2. La obligación de motivar el acto de adjudicación y de notificar los 

motivos de ésta a los interesados no implica la obligación de remitir copia de la 
totalidad de la documentación que integra las distintas proposiciones, sin perjuicio 
de que se ponga demanifiesto a todos los licitadores y candidatos con la finalidad 
de que puedan fundar suficientemente los recursos que deseen interponer contra 
ella”.  

 
Como ya se ha puesto de manifiesto, la adjudicataria declaró al presentar su 

oferta que la totalidad de su proposición técnica era confidencial y sin embargo no 
justifica expresamente como pudieran quedar afectados sus intereses comerciales 
o técnicos por el conocimiento de su oferta técnica por parte del recurrente.  

 
La Resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales nº 417/2014, 

de 23 de mayo, respecto a la declaración de confidencialidad por parte de los 
licitadores de la totalidad de su oferta técnica, señala que “(…) tampoco es 
admisible, en ningún caso, que la declaración de confidencialidad efectuada por los 
licitadores abarque a la totalidad de sus ofertas técnicas, pues ello es contrario a 
las principios en los que se asienta la contratación pública y podría constituir una 
actuación incursa en fraude de ley, correspondiendo al órgano de contratación, en 
tales casos, determinar la parte de la oferta técnica que no afecta a secretos 
comerciales o técnicos o a aspectos confidenciales, justificándolo motivadamente 
en el expediente. En consecuencia al confidencialidad sólo alcanza los documentos 
declarados como tales por el licitador al tiempo de formular su oferta (…) sin 
perjuicio de que dicha confidencialidad no pueda alcanzar la totalidad de la oferta, 
y que en tales casos, corresponda al órgano de contratación determinar 
motivadamente, los aspectos de la oferta no afectados por el secreto comercial o 
industrial o relativos a aspectos confidenciales”. 
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Por todo lo expuesto el órgano de contratación, en cumplimiento de los 
principios de publicidad y transparencia, debió de dar acceso a la empresa 
recurrente de los documentos de la oferta técnica de la adjudicataria cuya difusión 
no implique de forma real y efectiva la divulgación de sus secretos técnicos o 
comerciales o de aspectos confidenciales de su oferta, acreditándolo con la debida 
motivación y justificación en el expediente.  

 
Procede, por lo tanto, ordenar la retroacción de la tramitación de este 

recurso, al objeto de que el órgano de contratación, oída la empresa interesada, 
valore y decida motivadamente qué documentos tienen el carácter de 
confidenciales para, posteriormente, dar vista al recurrente de la documentación 
técnica de la adjudicataria que no tenga carácter confidencial, en los términos 
expuestos en la presente Resolución, sin pronunciarse sobre el resto de 
pedimentos del recurrente, que se analizarán una vez se haya cumplido dicho 
trámite y se formulen por el recurrente, en su caso, las alegaciones que convengan 
a su interés.  
 

En su virtud, al amparo de lo establecido en los artículos 47 TRLCSP y 61 de 
la Ley 1/2012, de 28 de febrero,  

 
 

III 
ACUERDA 

 
PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso especial en materia de 

contratación, interpuesto por la empresa Cespa Gestión de Residuos de Castilla y 
León, S.A.U., contra la adjudicación del contrato de servicio de recogida, gestión y 
eliminación de los residuos sanitarios para la sede del Centro de Hemoterapia y 
Hemodonación de Castilla y León (expediente SRA20/2015) ordenando la 
retroacción de la tramitación para que el órgano de contratación de vista al 
recurrente de la documentación técnica de la adjudicataria que no tenga carácter 
confidencial en los términos expuestos en la presente Resolución. 

 
SEGUNDO.- Levantar la suspensión acordada conforme a los artículos 45 y 

46 del TRLCS, al amparo de lo dispuesto en el artículo 47.4 del Texto Refundido. 
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TERCERO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en el 
procedimiento. 

 
De conformidad con los artículos 49 TRLCSP y 44.1 de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), contra esta 
Resolución, ejecutiva en sus propios términos, solo cabe la interposición de recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (artículo 10.1.k de la 
LJCA). 

 
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 
 
 

Fdo.: Mario Amilivia González 
 


