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Asunto: Recurso especial en materia de contratación contra los 

pliegos que rigen en el contrato de servicios audiovisuales para 

la marca comercial TG7. 

Recurrente: CENTRAL BROADCASTER MEDIA S.L.. 

 

Su referencia: GEGSA  expediente 96/2016. 

 

 

En Granada, a 28 de julio de 2016 

 

Visto el recurso especial en materia de contratación interpuesto contra los pliegos que rigen 

en el contrato de servicios audiovisuales para la marca comercial TG7, el Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de Granada ha adoptado la siguiente resolución: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

I. Por Resolución del Presidente del Consejo de Administración de GEGSA, de fecha 20 de 

junio de 2016, se aprobó el expediente relativo al contrato de servicios audiovisuales para la 

marca comercial TG7, a adjudicar mediante procedimiento abierto así como los pliegos de 

prescripciones particulares administrativas y técnicas con la apertura del expediente de 

contratación.                                                                                                                                                         

 

. 
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II. La licitación se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea el día veinticinco de 

junio de dos mil dieciséis y en el Perfil de contratante de GEGSA. 

 

III. La mercantil CENTRAL BROADCASTER MEDIA S.L., anunció con fecha 8 de julio de 

2016 la interposición recurso especial en materia de contratación y se presentó el mismo el 

día 8 recurso contra los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 

particulares, motivando el mismo en las siguientes cuestiones que sucintamente se exponen: 

 

a) Que no se cumple con la obligación de contemplar todo el personal a subrogarse por el 

nuevo adjudicatario.   

b) Ausencia absoluta en los PCAP de la puntuación baremada de los criterios que incorporan 

un juicio de valor y que no son evaluables de forma automática. 

 

IV. Consta en el expediente remitido a éste órgano administrativo, informe del Director de 

Administración y Letrado Asesor de que literalmente dice: 

 

“Asunto: Informe Recurso especial en materia de contratación contra los pliegos que rigen en el 

contrato de servicios audiovisuales para la marca comercial TG7 presentado por la mercantil Central 

Broadcaster Media, S. L 

Visto el Recurso especial en materia de contratación contra los pliegos que rigen en el contrato de 

servicios audiovisuales para la marca comercial TG7 presentado por la mercantil Central Broadcaster 

Media, S. L del que se ha dado traslado, pero sin acompañar los documentos adjuntados al mismo, 

por oficio del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Granada, y en cumplimiento de lo 

. 
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preceptuado por el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y dentro 

del legal plazo conferido procedemos a emitir informe en nombre del órgano de contratación sobre la 

tramitación del procedimiento así como sobre la petición de suspensión, con las alegaciones que en 

Derecho proceden y que a continuación se articulan: 

I 

Sobre el Recurso 

PRIMERO.- El recurso presentado por la mercantil Central Broadcaster Media, S. L. carece de 

fundamentaron fáctica ni jurídica que permita sustentar la declaración de nulidad de peno derecho 

que interesa. 

SEGUNDO.- Dos son los motivos de nulidad en los que la recurrente sustenta su pretensión. El 

primero motivo se fundamenta en que los pliegos incumplen la obligación de subrogación del 

personal manifestando que el Anexo IX en donde se relacionan los catorce trabajadores cuya 

subrogación se interesa está incompleto lo que provoca que no se faciliten los costes laborales 

reales. 

Es cierto que al día de hoy existen varias personas, entre ellas, Don Juan Carlos Carril Rodríguez y 

Doña Paloma López González que manifiestan que prestaron servicio en la radio televisión municipal 

y actualmente no están prestando servicio en la televisión, su puesto no se ha incluido en el Anexo 

IX. Dichas personas tienen interpuestas sendas demandas judiciales por despidos improcedentes 

contra Central Broadcaster Media S. L., y por extensión contra el Ayuntamiento de Granada y 

Granada Eventos Globales, S. A. estando señalado el juicio para el próximo 10 de octubre de 2016 

(autos 1.043/15 y 1.018/15 ambos de el Juzgado de los Social Número Seis de Granada). 

Todos los trabajadores, indicados en el actual pliego en publicación, que ahora son subrogados 

estaban trabajando en  el  mes de  noviembre de 2015, excepto tres que  no quisieron incorporarse a 

los contratos tramitados ya por GEGSA el 23 de marzo de 2016, que son: Doña Alba Pérez 

(redactora), la ya citada Doña Paloma López (redactora) y Don Antonio Eusebio (técnico de sonido, -

categoría laboral que si está incluida en el pliego del procedimiento abierto-).   GEGSA impone la 

. 
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obligación de subrogación en los trabajadores que vienen de contratos anteriores y no a los que 

renunciaron incorporarse.  - En negociaciones, durante el mes de junio, entre los representantes de 

los trabajadores y miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada  se acordó la  

relación de  puestos de trabajo, categorías profesionales y retribuciones salariales que son las que se 

incorporan al pliego. Este acuerdo posteriormente fue ratificado en asamblea de trabajadores. Por lo 

tanto, y en conclusión es que, el único dato real e incontrovertible, es que en el momento de 

confección de los pliegos, y al día de hoy están prestando servicio en la radio televisión municipal 

exclusivamente los trece empleados incluidos en el Anexo IX, al que hay que añadir el puesto de 

Director Gerente, sin que, a juicio del Director de Administración y Letrado Asesor dicha pendencia 

judicial debiera tener reflejo en los pliegos. Por lo tanto el Anexo IX únicamente debe incluir a los 

trabajadores que efectivamente están prestando servicio para cumplir con el mandato legal de la 

subrogación y sin que hubiera lugar a especulaciones sobre posibles o futuras sentencias judiciales. 

Es por ello por lo que el motivo debe ser desestimado. 

TERCERO.-   Como segundo motivo de impugnación alega la recurrente que los pliegos no 

contemplan una ponderación detallada y exhaustiva de los criterios de adjudicación referidos a % los 

criterios ponderables en función de un juicio de valor. En los pliegos se detalla cual es el material 

técnico que se pone a disposición del adjudicatario estableciéndose como criterio ponderable en 

función de un juicio de valor aquellas aportaciones técnicas, esto es, aquel material técnico que la 

licitadora puede aportar, añadiendo el apartado 24.2 del Anexo I que la licitadora debe incluir una 

memoria justificativa y valoración económica de las actuaciones propuestas. 

Dicha memoria y, principalmente, la valoración económica serán las que se tengan en cuenta al 

objeto de emitir el juicio de valor debidamente motivado y justificado por el órgano de contratación. Y 

serán dicha valoración, si o no está debidamente motivada y justificada, la que sea susceptible de 

impugnación, pero en modo alguno es admisible la impugnación "ad cautelan)" en que nos 

encontramos, tal y como pretende la hoy recurrente. Es por ello por lo que no es cierto que en los 

pliegos no se defina que se entiende por "mejora sustanciar', ni mucho menos que se haya incurrido 

en una actuación arbitraria ni desviación de poder, sin que sea aplicable en modo alguno lo prevenido 

en el artículo 62.1 a) ni e) de la Ley 30/1992. En relación a la causa de nulidad del invocada al 

. 
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amparo del artículo 62.1,a), es preciso destacar que para subsumir en tal precepto una pretendida 

violación no basta, obviamente, con la invocación de tal motivo, sino que ha de producirse realmente 

la violación de un derecho fundamental y que ésta afecte medularmente al contenido del derecho, 

según ha manifestado el Consejo de Estado en reiterada doctrina (Dictámenes 3.221/2000 y 

3.226/2000, de 26 de octubre). Para que se produzca lesión constitucional es necesario que el 

interesado se vea, en efecto, en una situación de indefensión, y para ello es preciso que la 

indefensión sea material y no meramente formal (Sentencias del Tribunal Constitucional 90/1988, 

181/1994, 314/1994, 15/1995, 126/1996, 86/1997 y 118/1997, entre otras), algo que evidentemente 

no ocurre en el supuesto analizado por el posible defecto (dicha la anterior manifestación a efectos 

meramente de debate) de los pliegos.  

Y la misma suerte desestimatoria debe obtener la petición de nulidad de pleno derecho al amparo de 

lo prevenido en el artículo 62.1,f) de la Ley 30/92, pues en relación con dicha causa es doctrina 

reiterada del Consejo de Estado que, "para que sea aplicable, es necesario que la conculcación del 

procedimiento haya sido de tal magnitud que suponga la concurrencia de anomalías en la tramitación 

que se caractericen por su especial gravedad" (a.e., dictámenes 542/1996, de 7 de marzo; 926/1997, 

de 3 de abril; 4.894/1997, de 23 de octubre; 6.175/1997, de 19 de febrero de 1998 173/2008, de 30 

de abril, o 2.002/2008, de 11 de diciembre). En otros dictámenes, como el n9 2.301/1998, de 10 de 

septiembre, se dice que "es necesario apreciar con rigor que el procedimiento se ha violentado de 

modo terminante y claro (...) debiendo justificarse cumplidamente que se ha producido alguna 

anomalía esencial en su tramitación". En un sentido similar se ha pronunciado el Tribunal Supremo, al 

requerir "omisiones sustanciales y de entidad, equiparables a la falta de aquellos requisitos 

procedimentales que configuran la esencialidad del procedimiento" (Sentencia de 12 de julio de 1993) 

o bien al entender que se produce por "el seguimiento de un procedimiento completamente opuesto 

al correcto" (Sentencia de 20 de abril de 1990). E, igualmente, otros dictámenes que exigen 

"omisiones sustanciales y de entidad, equiparable a la falta de aquellos requisitos procedimentales 

que configuran la esencialidad del procedimiento" (Dictamen 906/1996, de 28 de marzo), o una 

omisión de "hitos esenciales" del procedimiento (dictámenes 45.853, de 17 de noviembre de 1983, y 

1.532/1992, de 4 de marzo de 1993). 

. 
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Sobre esta cuestión, el propio Consejo de Estado en su Dictamen 1.365/2008, de 13 de noviembre, 

expone que este motivo de nulidad "supone una total inaplicación del procedimiento legalmente 

establecido, sin que sea suficiente advertir omisiones o infracciones de tramitación. La ausencia total 

de procedimiento debe ser entendida en el sentido de que no existan los engarces formales 

necesarios en el iter administrativo para concluir en el acto que se pretende emanar, envolviendo 

tales ausencias o errores procedimentales un radical vicio con irremediables efectos sobre el acto 

administrativo final (dictámenes 2.756/96, de 25 de julio, y 1.950/2004, de 23 de septiembre). Ni 

siquiera la omisión del trámite de audiencia da lugar 'siempre y de forma automática' a la nulidad por 

esta causa (Dictamen 3.035/95, de 25 de abril), sino que resulta necesario, como señaló la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1991, "ponderar, en cada caso, las consecuencias 

producidas por tal omisión en la parte interesada, la falta de defensa que realmente haya originado y, 

sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo originario en caso de haberse 

observado el trámite omitido'". 

 Por lo tanto, y en conclusión al motivo los pliegos administrativos impugnados no están 

viciados de nulidad de pleno derecho y ni tan siquiera de nulidad del artículo 63 de la Ley 30/1992.  

Y por último debe también tenerse en cuenta por el Tribunal al que nos dirigimos que la hoy 

recurrente participó en el concurso tramitado por el Ayuntamiento de Granada bajo el epígrafe 

"Grabación de todos los eventos de informativos, programas o especiales designados por TG7" y que 

fue adjudicado a la hoy recurrente por resolución de 26 de octubre de 2011 ratificado por acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 4 de noviembre de 2011, cuyos criterios de valoración, perfectamente 

aceptados por la hoy recurrente eran mucho menos explícitos y detallados que los consignados en 

los Pliegos objeto del presente recurso, como fácilmente puede comprobarse con la simple lectura del 

mismo accesible en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Granada en el siguiente enlace: 

http://www.granada.org/contrata.nsf/7514094450724ee8cl25743d003da707/51533b4af673f 

80dcl2578e600348308!OpenDocument. 

Sobre la Petición de Medida Cautelar de Suspensión  

Entendemos que es del todo punto contrario a Derecho la petición de suspensión interesada de 

contrario toda vez no son ciertas las causas en las que funda, esto es "la gravedad de las 

. 
 

 

http://www.granada.org/contrata.nsf/7514094450724ee8cl25743d003da707/51533b4af673f
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infracciones de los pliegos por no contemplarse los principios básicos de igualdad de trato y 

transparencia en el procedimiento" y carecer de sustento jurídico el recurso planteado por la 

recurrenete. 

Eto es todo cuanto puedo y debo informar aceptando de antemano otra opinión contrada 

debidamente fundamentada en Derecho." 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

III. Con fecha 28 de julio de 2016, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos procede 

a la admisión del recurso, y a la adopción de oficio de la medida de suspensión del 

procedimiento de contratación conforme a las previsiones del artículo 25.1 del Real Decreto 

814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos 

especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

PRIMERA. Con carácter previo al examen de la cuestión suscitada, es necesario precisar 

que entre las funciones atribuidas a éste Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 

Granada por su Reglamento aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se encuentran, 

según el artículo 1 de la citada disposición administrativa: 

a) Resolver los recursos especiales en materia de contratación regulados en el artículo 40 y 

siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y las cuestiones de nulidad 

establecidas en el artículo 37 de la referida Ley. 

. 
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b) Resolver las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación reguladas en el 

artículo 101 y siguientes de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 

las cuestiones de nulidad establecidas en el artículo 109 de dicha Ley. 

c) Adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas provisionales o cautelares que se 

hayan solicitado por las personas legitimadas con anterioridad a la interposición de los 

recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad a que se refieren los párrafos a) y b) del 

presente artículo.  

d) Elaboración y propuesta de modificación de las instrucciones de contratación de los 

poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas  (anulado 

sentencia TJS Andalucía, sentencia número 3.069 de 2014, de 24 de noviembre de 2014). 

e) Emisión de informes y asesoramiento en materia de contratación, cuando sea requerido 

para ello por los órganos competentes del Ayuntamiento de Granada y entes del sector 

público municipal, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 85.bis de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, y disposición adicional segunda del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público (anulado sentencia TJS Andalucía, sentencia número 

3.069 de 2014, de 24 de noviembre de 2014). 

f) Formular propuesta de coordinación en materia de contratación entre el Ayuntamiento de 

Granada y los entes del sector público municipal, dirigidos a la gestión de los recursos de 

forma eficiente (anulado sentencia TJS Andalucía, sentencia número 3.069 de 2014, de 24 de 

noviembre de 2014). 

d) Cualquier otra competencia que le atribuya la normativa de la Unión Europea o la 

normativa estatal básica. 

. 
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Por todo ello el recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo conforme 

a lo dispuesto en el artículo 41, apartado 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (TRLCSP), en el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (BOJA 11 de noviembre 2011 

núm. 222 Página núm. 23 y ss) y Decreto 120/2014, de 1 de agosto, por el que se acuerda el 

funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 

como órgano colegiado, y se modifica el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el 

mismo. 

 

SEGUNDA. Ostenta legitimación la recurrente para la interposición del recurso conforme al 

artículo 42 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

TERCERA. En cuanto al plazo de interposición se refiere, el recurso se ha interpuesto en 

plazo, pues el anuncio de licitación con los pliegos se publica en el Diario Oficial de la Unión 

Europea el día 25 de junio de dos mil dieciséis, presentándose el mismo el día 8 de julio ante 

el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, dentro de los quince días hábiles desde la 

fecha inicial del cómputo de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 a) del 

TRLCSP. 

 

CUARTA. En cuanto al fondo, el recurrente alega como primer motivo de su impugnación 

que no se cumple con la obligación de contemplar todo el personal a subrogarse por el nuevo 

adjudicatario. A tal efecto destaca los acuerdos asumidos por el Ayuntamiento de Granada y 

contestación a consulta planteada por CBM a la comisión paritaria de seguimiento del 

. 
 

 



 
 

   TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE GRANADA 
 
 
Referencia: 8/2016 TAC  

Expediente GEGSA, expediente 96/2016 contrato de servicios audiovisuales 

para la marca comercial TG7. 
DICTAMEN 8/2016 
 

 

ASUNTO: Recurso especial en materia de contratación contra los 
pliegos que rigen en el contrato de servicios audiovisuales para la 
marca comercial TG7

10

convenio colectivo de la industria de la producción audiovisual que obligan a la efectiva 

subrogación. Se alega que si bien la subrogación se produce, ésta no afecta a  la totalidad del 

personal que la empresa comunicó al Ayuntamiento. 

 El informe de los servicios jurídicos de GEGSA manifiestan que existen determinadas 

personas que renunciaron incorporarse en su día y otras que tienen interpuesta demanda 

judicial. El citado informe expone que "todos los trabajadores, indicados en el actual pliego en 

publicación, que ahora son subrogados estaban trabajando en  el  mes de  noviembre de 2015, 

excepto tres que  no quisieron incorporarse a los contratos tramitados ya por GEGSA el 23 de marzo 

de 2016," y que esta relación de trabajadores fué acordada con los representantes de los 

trabajadores y aprobada en asamblea de trabajadores. Concluye el informe en el presente 

apartado que: "Por lo tanto el Anexo IX únicamente debe incluir a los trabajadores que efectivamente 

están prestando servicio para cumplir con el mandato legal de la subrogación y sin que hubiera lugar 

a especulaciones sobre posibles o futuras sentencias judiciales." De lo anterior cabe deducir que 

se ha cumplido con la obligación de subrogación por parte de GEGSA. 

 

 El artículo 120 del TRLCSP establece que en aquellos contratos que impongan al 

adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones 

laborales, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en 

la documentación complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos de 

los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la 

evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos efectos, la empresa que 

viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condición de 

empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida 

información al órgano de contratación, a requerimiento de éste. En el presente caso se ha 

. 
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incluido al personal que presta servicio en la empresa en el momento de redacción de los 

pliegos, pero no a aquél que o bien no presta sus servicios (con o sin recurso pendiente) o no 

ha querido incorporarse y no presta servicios en ese momento, por lo que no puede incluirse 

en la subrogación. Se da por tanto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 120 del 

TRLCSP y no se produce vulneración de los principios de igualdad y transparencia 

invocados. 

QUINTA. El siguiente de los motivos argüidos por el recurrente es el relativo a la ausencia 

absoluta en los PCAP de la puntuación baremada de los criterios que incorporan un juicio de 

valor y que no son evaluables de forma automática, lo que a su juicio vulnera los principios 

de igualdad y trato no discriminatorio y transparencia. 

 Se alega la ausencia de un desglose de las cuestiones a valorar mediante juicio de 

valor ni una ponderación de los mismos y se aportan resoluciones del Tribunal 

Administrativo central de Recursos Contractuales en apoyo de su pretensión. 

 Los Pliegos de cláusulas administrativas particulares establecen en el apartado 20 del 

anexo I los siguientes criterios de adjudicación: 

- Criterios evaluables de forma automática (hasta 70 puntos): 

Oferta económica: 

Se otorgarán un máximo de setenta puntos, enn función del tipo económico ofertado por el 

licitador de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntuación de la oferta X= Importe oferta más baja x puntuación máxima 

     Importe oferta X 

- Criterios ponderables en función de un juicio de valor (hasta 30 puntos): 

. 
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Aportaciones técnicas que mejoren de una manera sustancial el equipamiento puesto a 

disposición de la adjudicataria según el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y/o el 

equipamiento técnico o humano mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

 Por su parte, el pliego de prescripciones técnicas particulares establece el 

equipamiento mínimo que ha de disponer el licitador para la ejecución del contrato (Págs. 5 a 

10 del PPT), los medios de los que dispone el Ayuntamiento de Granada a disposición del 

contrato (Pág. 10 del PPT).  

 Es objeto de valoración, por tanto, el incremento de medios técnicos que mejorando el 

mínimo establecido, se oferten por el licitador, el apartado 24.2 del Anexo I que la licitadora 

debe incluir una memoria justificativa y valoración económica de las actuaciones propuestas. 

 El informe de los servicios jurídicos de GEGSA dispone que: "Dicha memoria y, 

principalmente, la valoración económica serán las que se tengan en cuenta al objeto de 

emitir el juicio de valor debidamente motivado y justificado por el órgano de contratación. Y 

serán dicha valoración, si o no está debidamente motivada y justificada, la que sea 

susceptible de impugnación, pero en modo alguno es admisible la impugnación "ad 

cautelan)" en que nos encontramos, tal y como pretende la hoy recurrente." 

 Existe discreccionalidad para el órgano de contratación a la hora de determinar que se 

entiende sustancial a la hora de calificar las mejoras susceptibles de valorar habida cuenta de  

que las propuestas supongan o no un valor añadido al equipamiento. No puede pretenderse 

acotar la totalidad de elementos a ofertar con la valoración correspondiente a cada uno de 

ellos dentro de los criterios sujetros a juicio de valor puesto que se eliminaría éste para pasar 

a considerarse como evaluables de forma automática. Hay condiciones que no son 

susceptibles de determinar a priori y que es necesario articular a través de esta fórmula. Lo 

deseable es determinar de manera automática y precisa la totalidad de los criterios en aras de 

. 
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la transparencia e igualdad en el procedimiento, pero esta solución no permite, como es el 

caso, abarcar la totalidad de mejoras a incluir y que pueden incidir en la selección de la oferta 

más ventajosa. 

 Otra cosa es cómo se valoren estas ofertas que habrá de realizarse estrictamente con 

sujeción a los pliegos sin poder distinguir o ponderar donde el pliego no lo hace. El pliego 

establece, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.4 del TRLCSP, dos criterios 

de adjudicación, uno objetivo y otro subjetivo, con la ponderación atribuida a cada uno de 

ellos (70%/30%). La valoración de las ofertas deberá ajustarse a esto a través de la fórmula 

matemática en el primero de ellos y de la discrecionalidad técnica, atendiendo la 

documentación existente (memoria justificativa y valoración económica de las actuaciones 

propuestas), para el segundo. La valoración y apreciación de las mejoras sustanciales podrá 

discutirse o no, una vez realizada en atención a su adecuación a los pliegos y elementos de 

control que existen en el uso de la discreccionalidad. 

 

 El TRCLSP indica en el artículo 150, Criterios de valoración de las ofertas, 

1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, 

tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a 

la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la 

prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la 

satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las 

especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente 

desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a 

contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la 

. 
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disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio 

postventa u otros semejantes. 

 

Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del 

precio más bajo.  

 

2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán 

por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares o en el documento descriptivo. 

En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos que 

hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante 

cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en 

los pliegos. Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto o restringido 

se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una 

ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un 

juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, 

formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación 

apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos 

últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, 

debidamente identificado en los pliegos. 

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios 

en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello. Las normas 

de desarrollo de esta Ley determinarán los supuestos y condiciones en que deba hacerse 

. 
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pública tal evaluación previa, así como la forma en que deberán presentarse las 

proposiciones para hacer posible esta valoración separada. 

 

3. La valoración de más de un criterio procederá, en particular, en la adjudicación de los 

siguientes contratos: 

a) Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos previamente y 

deban ser presentados por los licitadores. 

b) Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación es 

susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas, a proponer por los licitadores 

mediante la presentación de variantes, o por reducciones en su plazo de ejecución. 

c) Aquellos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o entidad contratante 

materiales o medios auxiliares cuya buena utilización exija garantías especiales por parte de 

los contratistas. 

d) Aquellos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o cuya ejecución 

sea particularmente compleja. 

e) Contratos de  gestión de servicios públicos. 

f)Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir estén perfectamente definidos 

por estar normalizados y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir 

modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único 

factor determinante de la adjudicación. 

g) Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas 

técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de 

ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante 

de la adjudicación. 

. 
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h) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, en 

cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales mensurables, tales como el menor 

impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y de los materiales, el 

coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la 

generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de 

materiales ecológicos. 

4. Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación 

relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de valores 

con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule 

en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos 

criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el 

proceso selectivo. 

Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios 

elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia. 

5. Los criterios elegidos y su ponderación se indicarán en el anuncio de licitación, en caso 

de que deba publicarse. 

6. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo prevenido en el 

artículo 212.1, para los casos de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la 

prestación que afecten a características de la misma que se hayan tenido en cuenta para 

definir los criterios de adjudicación, o atribuir a la puntual observancia de estas 

características el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en el 

artículo 223.f). 

 

 No consideramos que exista vulneración del precepto indicado por lo que hemos de 

desestimar este motivo del recurso. 

 

. 
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SEXTA. Vista la solicitud del recurrente, por la que insta la suspensión del procedimiento de 
contratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.1 del Real Decreto 814/2015, de 
11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de 
revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, y constando la oposición a la medida provisional por 
parte de GEGSA, procede indicar que una vez desestimado el recurso no procede estimar la 
medida cautelar de suspensión del procedimiento. 
 
 
VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada el día 

de la fecha ACUERDA:  

 

Primero. Admitir el recurso especial en materia de contratación contra expediente servicios 
número 96/2016 (GEGSA) denominado contrato de servicios audiovisuales para la marca 
comercial TG7. 
 
 
Segundo. Desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto contra los 

pliegos que rigen en el contrato de servicios audiovisuales para la marca comercial TG7. 

 

Tercero. Acordar, de conformidad con lo estipulado en el artículo 46.3 del TRLCSP, que no 

ha lugar a la suspensión del procedimiento en la medida en que se desestima el recurso en 

todas sus pretensiones. 

 

Cuarto. Declarar que, no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la 

interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el 

artículo 47.5 del TRLCSP. 

 

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

 

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo dos meses, a contar desde el día 

siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 10, letra k) del apartado 1) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

 


