
Recurso 95/2014 
Resolución 2/2015 
 
Resolución 2/2015, de 15 de enero, del Tribunal Administrativo de 

Recursos Contractuales de Castilla y León por la que se estima el 
recurso especial en materia de contratación interpuesto por la 
empresa Indra Sistemas, S.A. contra la Orden del Consejero de 
Fomento y Medio Ambiente de 1 de diciembre de 2014, que declara 
desierta la adjudicación del expediente de contratación para el  
mantenimiento, soporte y evolución del sistema informático de 
vivienda (SIV) y expedientes asociados al mismo.  

 
 
I 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- Por Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 

4 de junio de 2014 se aprobó la iniciación del expediente de contratación para 
el mantenimiento, soporte y evolución del sistema informático de vivienda (SIV) 
y expedientes asociados al mismo.  

 
Mediante Resolución de 5 de septiembre de la Dirección General de 

Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, se aprueban el expediente de contratación, 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP) y de 
prescripciones técnicas (en adelante PPT) y se autoriza la apertura del 
procedimiento de adjudicación por el sistema de contratación abierto, con un 
presupuesto base de licitación de 479.585,92 euros (IVA incluido).  

 
El 9 de septiembre se publica el anuncio en el Diario Oficial de la Unión 

Europea y el 18 de septiembre en los boletines oficiales del Estado y de Castilla 
y León. 

 
La recurrente es la única empresa licitadora.  
 
Segundo.- El 18 de noviembre el Coordinador de Servicios de la 

Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo emite informe en el 
que expone: “Examinada la oferta presentada y en aplicación de los criterios de 
valoración establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
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comprueba que el apartado correspondiente al horario del servicio de 
prescripciones técnicas establece un horario de lunes a viernes laborables entre 
las 8:00 a 18:00 horas, siendo obligatoria la prestación del servicio de 08:30 a 
14.30 horas y hasta completar una jornada de 40 horas semanales. 

 
»El licitador en su propuesta ofrece un horario de servicio de 9:00 

a 18:30 horas de forma que no se encuentra en los tramos horarios previstos 
en el pliego de prescripciones técnicas. En consecuencia la oferta presentada no 
cumple con las premisas del pliego de prescripciones técnicas, por lo que 
procede excluir al licitador Indra Sistemas, S.A.”.  

 
Tercero.- Por Orden del Consejero de Fomento y Medio Ambiente de 1 

de diciembre de 2014, se declara desierta la adjudicación del expediente del 
contrato de referencia, al no cumplir la oferta de la única empresa licitadora con 
los requisitos exigidos en el PPT. Esta resolución se remite a la licitadora el 2 de 
diciembre de 2014. 

 
Cuarto.- Previo su anuncio ante el órgano de contratación, el 12 de 

diciembre D. Gabriel Vila de la Mata y D. Diolimar García González presentan 
ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León un 
recurso especial en materia de contratación contra la citada Orden, 
fundamentado en que el hecho de que haya incluido en su oferta un horario 
que no se adapta a las exigencias contenidas en el pliego se debe a un error 
tipográfico y que en su oferta declara expresamente que “acata con carácter 
general las condiciones del pliego de  prescripciones técnicas y el pliego de 
cláusulas administrativas particulares”. Asimismo en la oferta presentada refiere 
un cuadro en relación al horario de prestación del servicio a contratar en el que 
indica “inicialmente el horario del cliente”, de lo que puede colegirse que el 
horario de prestación del servicio será el marcado por el poder adjudicador (el 
cliente), al menos de 08:00 a 18:00 horas. Considera que existe una 
contradicción que merece una solicitud de aclaración por parte del órgano de 
contratación antes de declarar desierta la adjudicación. En su recurso también 
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solicita la suspensión del procedimiento hasta su resolución. 
 
Quinto.- El 12 de diciembre el Tribunal admite a trámite el recurso con 

el número de registro 95/2014 y requiere al órgano de contratación para que 
remita el expediente de contratación acompañado del correspondiente informe, 
así como la dirección de correo electrónico de la empresa licitadora interesadas 
a efectos de notificarles la concesión del preceptivo trámite de audiencia.  

 
Sexto.- Por Acuerdo de este Tribunal 26/2014, de 18 de diciembre, se 

declara que no procede la suspensión de la tramitación del procedimiento de 
contratación pues no responde en este supuesto a la finalidad que el artículo 43 
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), 
atribuye a la adopción de las medidas provisionales.  

 
Séptimo.- El 23 de diciembre tiene entrada en el registro de este 

Tribunal el expediente de contratación y demás documentación exigida 
legalmente. El informe del órgano de contratación de 19 de diciembre señala 
que “ A raíz de las alegaciones de la empresa, cierto es que pudiera estimarse 
por el Tribunal que existe un error tipográfico, habida cuenta que existen otras 
partes de la oferta en la que se dice que la misma acata las condiciones 
generales de los pliegos de prescripciones técnicas, entre ellas el horario, o que 
en el cuadro existente en la página 39 de la oferta técnica se hace referencia a 
que el horario es ‘inicialmente el horario cliente’, en este sentido puede existir 
cierta contradicción entre diferentes partes de la oferta que quizás hubiera sido 
merecedora de solicitar una aclaración invocando los principios que hace 
constar el recurrente, pero que en aquel momento no se tomaron en 
consideración al valorarse la literalidad de la oferta; (…)”.  

 
  

                                                  II    
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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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 Indra 

Sistemas, S.A. para interponer recurso especial y su representación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del TRLCSP. 

 
El análisis de los requisitos de admisión del recurso permite concluir que 

se ha interpuesto contra un acto recurrible, pues se recurre el acto por el que 
se declara desierta la adjudicación de un contrato de servicios cuyo valor 
estimado es superior a 207.000 euros.  

 
El artículo 40.2.b) del TRLCSP señala que son recurribles: “Los actos de 

trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos 
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite 
que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la 
Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores”. 

 
La presentación del recurso se ha producido dentro del plazo de 15 días 

hábiles desde la remisión de la notificación de la Orden del Consejero de 
Fomento y Medio Ambiente por la que se declara desierta la adjudicación del 
expediente de contratación para el mantenimiento, soporte y evolución del 
sistema informático de vivienda (SIV) y expedientes asociados al mismo, 
establecido en el artículo 44.2.b) del TRLCSP.  

 
3º.- En cuanto al fondo del asunto, la recurrente alega que su oferta 

adolecía únicamente de un error tipográfico al expresar el horario incluido en la 
oferta técnica y lo fundamenta en el hecho de que en su oferta se hace constar 
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que la empresa declara acatar con carácter general las condiciones del PPT y 
del PCAP. Asimismo señala que en el apartado 2.2.3 de la oferta se recoge un 
cuadro en el que se indica, respecto al horario, que es el ‘inicialmente el horario 
cliente’. Por todo ello entiende que, al tratarse de un error tipográfico y existir 
una contradicción, el órgano de contratación debió solicitar aclaración, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Real Decreto 1098/2001 de 
12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP).  

 
A la vista de la pretensión articulada, la solución de este recurso exige 

determinar las consecuencias que acarrea la comisión de un error en la oferta 
presentada por parte de un licitador y si debe admitirse su corrección por el 
licitador una vez abierta la oferta. 

 
Al error en las proposiciones se refiere el artículo 84 del RGLCAP que 

dispone: “Si alguna proposición no guardase concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de 
licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte 
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren 
su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.” 

 
Como resulta del precepto transcrito, tanto el error manifiesto como el 

error reconocido por el licitador, siempre que -en este último caso- haga inviable 
la oferta, son causa de exclusión de la oferta formulada, por lo que no se 
admite, en principio, la posibilidad de subsanación, a diferencia de lo que acaece 
para la documentación acreditativa de la capacidad y de la solvencia, donde la 
regla es, justamente, la posibilidad de subsanación de acuerdo con el artículo 
81.2 RGLCAP. Ello es consecuencia obligada del principio de igualdad de trato 
entre los licitadores, formulado en los artículos 1, 133 y 139 del TRLCSP, así 
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como en el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE, que impide que la aclaración 
propicie el otorgamiento de un trato de favor a un interesado en detrimento de 
los demás, en el sentido de que diera lugar a que aquél, después de conocer el 
contenido de las otras ofertas, pudiera alterar la proposición inicialmente 
formulada. 

 
Así lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la 

Sentencia de su Sala Cuarta de 29 de marzo de 2012 (asunto C-599/2010), que 
efectúa al respecto las siguientes consideraciones: 

 
“40 Sin embargo, dicho artículo 2 no se opone, en particular, a 

que, excepcionalmente, los datos relativos a la oferta puedan corregirse o 
completarse de manera puntual, principalmente porque sea evidente que 
requieren una mera aclaración o para subsanar errores materiales manifiestos, 
a condición de que esa modificación no equivalga a proponer en realidad una 
nueva oferta. Por consiguiente, este artículo tampoco se opone a que figure en 
la normativa nacional una disposición como el artículo 42, apartado 2, de la Ley 
nº 25/2006, según la cual, básicamente, el poder adjudicador puede solicitar 
por escrito a los candidatos que aclaren su oferta, sin solicitar ni aceptar, no 
obstante, modificación alguna de la misma. 

 
»41 En el ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone 

así el poder adjudicador, este último está obligado a tratar a los diferentes 
candidatos del mismo modo y con lealtad, de manera que, al término del 
procedimiento de selección de las ofertas y en vista de los resultados de éste, 
no pueda concluirse que la petición de aclaraciones benefició o perjudicó 
indebidamente al candidato o candidatos que la recibieron.  

 
»42 Para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, 

es preciso añadir que la petición de aclaración de la oferta no puede formularse 
hasta que el poder adjudicador haya tomado conocimiento de la totalidad de las 
ofertas (véase, en este sentido, la Sentencia Lombardini y Mantovani, antes 
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citada, apartados 51 y 53). 
 
»43 Por otra parte, esa petición de aclaraciones debe formularse 

de manera equivalente para todas las empresas que se encuentren en la misma 
situación, si no existe un motivo objetivamente verificable que pueda justificar 
un trato diferenciado de los candidatos a este respecto, en particular, cuando la 
oferta deba rechazarse en cualquier caso por otras razones. 

 
»44 Además, la petición de aclaraciones debe referirse a todos los 

puntos de la oferta que sean imprecisos o no se ajusten a las especificaciones 
técnicas del pliego de condiciones, sin que el poder adjudicador pueda rechazar 
una oferta por la falta de claridad de un aspecto de ésta que no haya sido 
mencionado en esa petición”. 

 
En relación con la cuestión tratada, junto al principio de igualdad debe 

considerarse, además, el principio de concurrencia, también enunciado en el 
artículo 1 del TRLCSP. Como se refleja en la Sentencia del Tribunal Supremo de 
21 de septiembre de 2004, que cita a su vez la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 141/93, de 22 de abril, la doctrina jurisprudencial (Sentencias de 
5 de junio de 1971; 22 de junio de 1972; 27 de noviembre de 1984; 28 de 
septiembre de 1995 y 6 de julio de 2004, entre otras), así como la doctrina de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (informes 26/97, de 14 de 
julio; 13/92, de 7 de mayo; y 1/94, de 3 de febrero), se inclinan cada vez más 
por la aplicación de un criterio antiformalista y restrictivo en el examen de las 
causas de exclusión de las proposiciones, afirmando que “una interpretación 
literalista que conduzca a la no admisión de las proposiciones por simples 
defectos formales, fácilmente subsanables, es contraria al principio de 
concurrencia”. La consecución de la mayor concurrencia posible en los 
procedimientos de adjudicación habrá de contar, no obstante, con el 
presupuesto ineludible de que los licitadores cumplan los requisitos establecidos 
como base de la licitación. 
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4º.- Expuesta la doctrina sobre la cuestión sobre la que versa el recurso, 
cabe señalar que, en este caso, el error en la oferta presentada por la 
recurrente merecía una solicitud de aclaración, habida cuenta de las dudas que  
puede suscitar la contradicción de los términos en los que presenta en ésta el 
horario de prestación de servicio.  

 
La recurrente señala en su oferta que “acata con carácter general las 

condiciones del pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares”. El punto 6 del PPT, referente al horario del 
servicio, señala que “Las prestaciones incluidas en el objeto del contrato 
detalladas en el número 2 del presente pliego, deberán llevarse a cabo, como 
mínimo, todos los días que tengan la consideración de laborables en el 
municipio de Valladolid, de lunes a viernes entre las 8:00 a 18:00 horas, siendo 
obligatoria la prestación del servicio de 8:30 a 14:30, y hasta completar una 
jornada de 40 horas semanales. 

 
»La Dirección General de Vivienda Arquitectura y Urbanismo se 

reserva la capacidad de variar el horario de prestación del servicio, por motivos 
justificados y con antelación suficiente, sin que en ningún momento se reduzca 
el horario antes señalado”. 

 
Es cierto que en su oferta, a pesar de alegar que acata las condiciones 

del PPT y del PCAP, de lo que se deduciría que el horario de servicio es como 
mínimo, de 08:00 a 18:00 horas, presenta un horario de servicio de 09:00 a 
18:30 horas, de forma que no se encuentra en los tramos horarios previstos en 
el PPT. Si bien, en la misma oferta refiere un cuadro en relación con el horario 
de prestación del servicio a contratar en el que se indica “inicialmente el horario 
del cliente”, de lo que puede concluirse que el horario de prestación del servicio 
será el marcado por el poder adjudicador (el cliente), que es, al menos de 
08:00 a 18:00 horas.  

 
Atendiendo a la literalidad de la oferta presentada, la Mesa de 
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contratación decide su exclusión, sin solicitar previamente una aclaración de las 
dudas a que da lugar el horario ofrecido por la recurrente en su oferta, ya que 
existe una contradicción entre el punto 2.2.5, en el que se fija un horario del 
servicio de lunes a viernes laborables de 09:00 a 18:30 horas, y los puntos 1.1 
en el que declara expresamente que acata las condiciones del PPT (en cuyo 
punto 6 se establece como mínimo un horario en días laborables de 08:00 a 
18:00 horas), y el 2.2.3 en el que presenta un cuadro que estipula como 
horario “inicialmente el horario cliente”.   

 
Tomando en consideración la doctrina anteriormente expuesta procede 

estimar el recurso planteado por la recurrente en el sentido de que el órgano 
de contratación le requiera la aclaración del horario presentado en su oferta. Al 
no existir más licitadores que la recurrente no se vulneraría con la citada 
aclaración el principio de concurrencia y sí el de igualdad y transparencia en el 
procedimiento. 

 
En su virtud, y al amparo de lo establecido en los artículos 47 del 

TRLCSP y 61 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras, el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León: 

 
III  

ACUERDA 
 

PRIMERO.- Estimar el recurso especial en materia de contratación 
interpuesto por la empresa Indra Sistemas, S.A. contra la Orden del Consejero 
de Fomento y Medio Ambiente de 1 de diciembre de 2014, que declara desierta 
la adjudicación del expediente de contratación para el mantenimiento, soporte y 
evolución del sistema informático de vivienda (SIV) y expedientes asociados al 
mismo, para que el órgano de contratación requiera la aclaración de la oferta 
presentada, en relación con el horario de prestación del servicio.  
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SEGUNDO.- 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 este 
Acuerdo, ejecutivo en sus propios términos, sólo 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 
LJCA). 

 
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

P.A., EL VOCAL 
 
 
 

Fdo.: Ángel Velasco Rodríguez 
 
 


