
  

  
 

 
 

 
  

   
  

 

  
 

 

  

   

  

    

     

    

 

 

   

     

  

   

  

    

        

 

 

  

      

    

MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Recurso nº 1104/2017 C.A. Galicia 132/2017 
Resolución nº 60/2018 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 

DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

En Madrid a 26 de enero de 2018 

VISTO el recurso interpuesto por D. A. M. C., en representación del COLEGIO OFICIAL 

DE ARQUITECTOS DE GALICIA frente al anuncio de licitación y determinadas cláusulas 

del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la licitación “Redacción del 

Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Cambre. Expediente 

2017/C004/000007”, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente 

Resolución: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. El Ayuntamiento de Cambre convocó, mediante anuncio publicado en el DOUE 

el 10 de octubre de 2017, la licitación del contrato de servicio consistente en la 

“Redacción del Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Cambre”. 

También fue objeto de publicación en el BOE el 20 de octubre y en el BOP de A Coruña 

el 17 de octubre de 2017. 

Segundo. El procedimiento de adjudicación se rige por el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011 de 14 de noviembre (TRLCSP) y 

el Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo que desarrolla parcialmente la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

Tercero. El 31 de octubre de 2017 el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia interpone 

recurso especial en materia de contratación frente al anuncio de licitación y determinadas 

cláusulas del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la licitación. 

AVDA. GENERAL PERÓN 38,  8ª PLTA.  
28071  - MADRID  
TEL: 91.349.13.19  
FAX: 91.349.14.41  
Tribunal_recursos.contratos@minhafp.es  
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Cuarto. El Ayuntamiento de Cambre, remitió al Tribunal en fecha 14 de noviembre 2017 

el expediente administrativo, así como el informe previsto en el artículo 46.2 del TRLCSP. 

Quinto. En fecha 4 de febrero de 2018 la Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso 

interpuesto a los restantes licitadores para que, si lo estimaban oportuno, formulasen las 

alegaciones que convinieran a su derecho, sin que ninguno de ellos haya evacuado el 

trámite conferido. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. La competencia para conocer de este recurso corresponde a este Tribunal de 

conformidad con el apartado cuarto del artículo 41.3 y 4 del TRLCSP y en el marco del 

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y 

la Comunidad Autónoma de Galicia sobre atribución de competencias de recursos 

contractuales, suscrito el 12 de noviembre de 2013 y publicado en el BOE de 25 de 

noviembre de 2013. 

Segundo. Por lo que se refiere a la legitimación del COLEGIO OFICIAL DE 

ARQUITECTOS DE GALICIA para la interposición del presente recurso especial contra el 

acto de adjudicación del contrato, el artículo 42 del TRLCSP establece que “podrá 

interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona 

física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos  se hayan visto perjudicados o 

puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso”. 

Asimismo, el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, indica que: 

“1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a) (…) 

b) (…) 

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados 

por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución 

definitiva. 
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2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales 

serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca”. 

A este respecto, y citando, por todas, la Resolución 654/2015, de 10 de julio, cabe 

señalar que “Ya en la Resolución 232/2012, de 24 de octubre, el Tribunal reconoció a las 

Corporaciones de Derecho Público (en aquél caso concreto, a un Colegio Profesional), 

‘legitimación para recurrir las disposiciones generales y actos que afectan a intereses 

profesionales, siempre y cuando tengan carácter de afectados, en el sentido de que su 

ejercicio profesional resulte afectado por el acto impugnado (SSTS, entre otras, de 24 de 

febrero de 2000 [RJ 2000, 2888], 22 de mayo de 2000 [RJ 2000, 6275], 31 de enero de 

2001 [RJ 2001, 1083], 12 de marzo de 2001 [RJ 2001, 1712] y 12 de febrero de 2002 [RJ 

2002, 3160])’. 

Y, como se indicó en la más reciente Resolución 465/2015, de 22 de mayo, ‘... la 

jurisprudencia y también la doctrina de este Tribunal ha reconocido la legitimación de los 

Colegios Profesionales para impugnar aquellas disposiciones o actos de naturaleza 

contractual que pudieran afectar a sus intereses profesionales, si bien precisando que tan 

amplia legitimación no puede suponer en ningún caso el reconocimiento de una suerte de 

acción popular que habilite a las Corporaciones de Derecho Público para intervenir en 

cualquiera cuestiones sin más interés que el meramente abstracto de defensa de la 

legalidad supuestamente violada. Lo cual se ha traducido en la práctica en el 

reconocimiento de su legitimación activa para impugnar los Pliegos en defensa de los 

intereses profesionales de sus afiliados’. 

Pues bien, figurando entre los fines de estas Corporaciones la defensa de los intereses 

profesionales de sus miembros, ha de entenderse, conforme a la doctrina citada, que 

ostentan legitimación para recurrir unos pliegos que, por las razones que luego se 

expondrán, consideran restrictivos de la concurrencia y limitativos de la libertad de 

acceso a las licitaciones”. 

Tercero. El acto objeto de recurso son el anuncio y los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada, 

por lo que de acuerdo con el artículo 40.1.a del TRLCSP en relación con el 40.2.a) del 
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mismo cuerpo legal deben considerarse como susceptibles de recurso especial en 

materia de contratación. 

Cuarto. Por lo que se refiere al plazo de interposición, la reclamación se ha interpuesto 

ante este Tribunal dentro del plazo establecido al efecto en el artículo 44 del TRLCSP. 

Quinto. En cuanto al fondo del asunto, el recurrente considera nulas las siguientes 

cláusulas del pliego por las razones que se indican. 

1. En materia de solvencia económica y financiera, considera nula la cláusula 15.D1 

PCAP y epígrafe 5.1 del cuadro de características del contrato-Anexo I del PCAP, al 

entender que además del medio de acreditación elegidos por el órgano de contratación – 

volumen anual de negocios – “debiera admitir como medio alternativo para la justificación 

de la solvencia económica y financiera la existencia de un seguro de indemnización por 

riesgos profesionales o el compromiso vinculante de su suscripción en virtud de lo 

previsto en el artículo 78.1.b) TRLCSP y 11 del Real Decreto 1081/2001 (en su redacción 

dada en 2015)”. 

2. En materia de garantía provisional, considera la exigencia de la misma por la 

cláusula 12 del pliego dificultará la participación en el procedimiento a un importante 

número de profesionales, sin que por parte del mismo se haya justificado la petición de la 

garantía provisional en la infracción del artículo 103 TRLCSP ni la cuantía de la misma. 

3. En materia de solvencia técnica y profesional, considera nula la cláusula 15.d.2 

PCAP y epígrafe 5.2 del cuadro de características del contrato-Anexo I PCAP) por 

entender que los mismos son “restrictivos y no justificados, vulnerando el principio de 

igualdad en la contratación pública (art 1 TRLCSP) lo que supone una limitación 

injustificada al acceso a la licitación y libre concurrencia”. 

4. En materia de compromiso de adscripción de medios personales mínimos 
exigidos, considera nula la cláusula 20 PCAP, que exige que el Director/a del equipo y 

firmante del documento deba ser un arquitecto o ingeniero de caminos, canales y puertos 

y deberá acreditar tener conocimientos demostrados de la realidad jurídica, social y 
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urbanística de Galicia, al entender que la misma “supone la exigencia de un tipo de 

arraigo al territorio que afecta negativamente a la correcta concurrencia de la licitación”. 

5. En materia de criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o 
porcentajes, considera nula la cláusula 14 PCAP por infracción del principio de 

transparencia y de igualdad y no discriminación en la contratación pública, al entender, de 

un lado, que los subcriterios están formulados en términos tan amplios que otorgan un 

margen en su valoración que excede del concepto de discrecionalidad y de otro, que la 

exigencia como subcriterio de disponer una “Oficina abierta en una distancia aproximada 

no superior a 50 km de Cambre: hasta 4 puntos” supone un criterio de arraigo territorial 

que no debe admitirse. 

Sexto. El órgano de contratación, por su parte, realiza las siguientes alegaciones: 

1. En materia de solvencia económica y financiera, considera que a “tenor de lo 

establecido en el artículo 74.1 del TRLCSP, corresponde al órgano de contratación 

determinar los documentos, de entre los previstos en los artículos 75 a 79, cuya 

aportación acredite la solvencia tanto económica como técnica”. En el mismo sentido 

manifiesta se pronuncia el artículo 11.1 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. 

También hace referencia al informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

36/2007 y a la resolución de este Tribunal nº370/2015 – invocada igualmente por el 

recurrente – en la que se indica que “corresponde a los órganos de contratación 

determinar cuál será la solvencia mínima para poder valorar si las empresas licitadoras 

tienen la suficiente para ejecutar el contrato de que se trata, permitiéndole identificar 

cuáles son las más idóneas de forma discrecional, ello sin perjuicio de que los criterios de 

solvencia han de cumplir una serie de requisitos que limitan la inicial discrecionalidad del 

órgano de contratación, figurara en el anuncio de licitación y pliego, han de estar 

vinculados al objeto e importe del contrato, ser uno de los enumerados en la Ley según el 

tipo de contrato, no producir efectos discriminatorios y ser proporcionados a dicho objeto”. 

Finalmente indica que en el contexto en el que se sitúa el expediente de contratación, se 

consideró “más adecuado al objeto y cuantía del presente contrato la exigencia de un 

volumen anual de negocios, que la mera suscripción de un seguro de responsabilidad 
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profesional que, por la cuantía contemplada en el art 11.4.a) del RGLCAP (no inferior al 

valor estimado del contrato, que en el presente supuesto es de 400.653,00 euros), 

podríamos suponer que tendría cualquier profesional colegiado por la mera pertenencia al 

colegio correspondiente, pero que no resultaría determinante ni significativo de una 

actividad profesional constante y solvente”. 

2. En materia de garantía provisional, considera el órgano de contratación que ha 

cumplido con lo establecido en el artículo 103 del TRLCSP, ya que la “exigencia en el 

presente expediente contractual de la garantía provisional obedece, como señala el 

párrafo primero de la cláusula 12 del prego de cláusulas administrativas particulares, a la 

necesidad de “garantizar el mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación del 

contrato, así como la garantía del cumplimiento por parte de los licitadores, de los 

requisitos de solvencia económica y técnica que se requieren en el presente prego”. 

Añade además que dicha justificación no resulta baladí, como lo demuestra la 

experiencia en el Ayuntamiento de Cambre de procedimientos de licitación con 

tramitación documentalmente simplificada como el presente, en el que las empresas 

mejor valoradas no aportan llegado el momento dado la documentación previa a la 

adjudicación, con el consiguiente perjuicio que supone para el Ayuntamiento. 

3. En materia de solvencia técnica y profesional, considera conforme a derecho la 

cláusula 15.d.2 PCAP al entender que “no puede confundirse la exigencia de unos 

requisitos mínimos de solvencia técnica con la vulneración del principio de igualdad o 

concurrencia. Estimar las alegaciones que formula a este respecto el CPOAG, sería tanto 

como aceptar que cualquier prego de cláusulas administrativas particulares que ponga 

algún tipo de límite diferente a la mera titulación académica vulneraría los principios de 

igualdad y concurrencia, lo cual es contrario a la propia normativa contractual y a las 

facultades que corresponden al órgano de contratación a la hora de establecer los límites 

de la solvencia, siempre en consonancia con la cuantía y envergadura del contrato a 

adjudicar”. 

En particular, y partiendo de la complejidad y trascendencia de los trabajos objeto del 

contrato, justifica punto por punto las alegaciones formuladas por el recurrente, a saber: 
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-El plazo de diez años se ha tomado como referencia a la vista de los ámbitos temporales 

en que se ejecuta en la práctica un Plan General, (con un plazo aproximado de 

realización hasta su aprobación definitiva de entre 4 y 8 años), ofreciendo así el límite de 

diez años una presunción de experiencia que vendría avalada por la circunstancia de que 

el instrumento de planeamiento en que participó el director hubiese sido aprobado 

definitivamente. El Ayuntamiento de Cambre considera que un período superior a 10 

años o, como pretende el COAG, sin tener en cuenta la fecha de aprobación, desvirtuaría 

la acreditación de la cualificación profesional del director, que se exige en este caso como 

solvencia técnica del licitador, ello a la vista de las modificaciones que se han producido 

en la normativa urbanística, y un plazo inferior, por otra parte, tampoco parece apropiado 

teniendo en cuenta los tiempos reales de aprobación de un PGOM. 

-La participación en instrumentos de planeamiento que solo hubiesen sido aprobados 

inicialmente no se considera significativa a efectos de solvencia por el Ayuntamiento de 

Cambre, toda vez que la aprobación inicial no pasa por los cánones de revisión de los 

informes sectoriales, (de Carreteras, Costas, Xunta de Galicia…), que son los que 

verifican la viabilidad del documento presentado. Dicha viabilidad la garantiza el hecho de 

que se den en dicho documento las circunstancias que los informes sectoriales requieren, 

por lo que se considera un requisito de solvencia necesario que el ejecutor del plan haya 

pasado ya por la experiencia de una aprobación definitiva. 

-En cuanto a la alegación del COAG referida a que “la población no es dirimente para la  

solvencia técnica,  pues  las  complejidades  urbanísticas  y  territoriales  no dependen de la 

población…”,  no podemos compartir dicha opinión, por cuanto la Ley 2/2016 de 10 de  

febrero, del suelo de Galicia, contempla a lo largo de su texto referencias a la población 

como  uno de los parámetros que plantea la complejidad urbanística. Así, por ejemplo, su  

artículo 41, referido a los “límites de sostenibilidad” diferencia los mismos  en función de la 

población,  estableciendo como uno de  sus  parámetros  la población igual  o superior a  

20.000 habitantes, que es, por otra parte, el tramo en que se encuentra el Ayuntamiento  

de Cambre, con una población actual de 24.141 habitantes a  fecha 1 de enero de 2016.  

-Tengamos en cuenta, por otra parte, que la exigencia de experiencia mínima al director 

del plan contemplada en los pregos aprobados por el Ayuntamiento de Cambre no solo 
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no resulta desconocida en el ámbito de la Comunidad Autónoma gallega, en la que otros 

Ayuntamientos de la misma provincia de A Coruña (como, por ejemplo, el Ayuntamiento 

de Ferrol) han contemplado exigencias similares, y no fueron objeto de recurso, sino que 

es un criterio exigido con carácter general por la mayor parte de los ayuntamientos en las 

contrataciones relativas a este servicio (por ejemplo, para la revisión del PGOM de Gijón 

la solvencia técnica del contratista se vinculó a que el director acredite haber realizado en 

los últimos diez años, al menos una revisión o una primera formulación de un 

planeamiento general de un municipio de más de 50.000 habitantes que cuente con 

aprobación definitiva…). 

-Respecto a lo alegado por el COAG a la solvencia alternativa exigida, llegando a afirmar 

que supone poner trabas, no solamente no supone una traba, sino que el poder 

adjudicador, en aras precisamente al principio de libre concurrencia, ha ampliado el 

abanico de posibilidades del licitador con la experiencia del director en la participación en 

otros planes pero sin renunciar a la exigencia de una solvencia mínima en aras a la 

consecución del objetivo pretendido con la incoación del contrato que no es otro que 

contar con un PGOM, es decir, permite que operadores sin experiencia en un 

planeamiento general y que sí la tengan en planeamiento parcial o de desarrollo, puedan 

participar en la licitación y llegar, en caso de resultar adjudicatarios, a redactar 

planeamiento de grado superior o general”. 

4. En materia de compromiso de adscripción de medios personales mínimos  
exigidos, entiende que la exigencia de que el Director/a del equipo y firmante del  

documento deba ser un arquitecto o ingeniero de caminos, canales y puertos y acreditar  

tener  conocimientos demostrados  de la realidad jurídica, social y urbanística de Galicia se  

encuentra amparado en el artículo 64 TRLCSP,  configurando dicha exigencia como una  

obligación esencial del contrato para aquellos casos en que “la complejidad de la  

prestación a desarrollar, que viene suplementada con las propias especificidades de la 

normativa urbanística de Galicia, justifica la exigencia como condición esencial de la 

ejecución del c ontrato de contar dentro del equipo redactor  con un profesional con  

conocimientos de la realidad jurídica, social y urbanística de Galicia, ello con el fin de 

evitar situaciones producidas en los expedientes anteriores, en los cuales la inaplicación 

o el  desconocimiento, por ejemplo, de las  especialidades de los  núcleos rurales gallegos  
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-llevó a numerosas deficiencias que hicieron inviable los plazos parciales y total 

establecidos en el contrato y, por lo tanto, la aprobación de los documentos elaborados, 

lo que ha motivado que el Ayuntamiento de Cambre no cuente con un PGOM aprobado 

tras más de veinte años de intentos y dos expedientes contractuales fallidos”. 

5.  En materia de  criterios  de adjudicación no evaluables mediante cifras o  
porcentajes,  sostiene que las puntuaciones atribuidas a los subcriterios y los criterios  

para otorgarlas están suficientemente desglosados y justificados, de manera que  

“pretender desgranar aún más la valoración a efectuar por el Comité de Expertos  

supondría convertir  los  criterios  de apreciación subjetiva –  cuya valoración debidamente  

justificada por  comparativa de las ofertas presentadas corresponde al Comité de Expertos  

–  en criterios  cuantificables  matemáticamente,  lo cual  contraviene al  propio artículo 150  

que permite que en un procedimiento abierto se pueda atribuir una ponderación superior  

a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor”.  

En cuanto a la exigencia como subcriterio de disponer una “Oficina abierta en una 

distancia aproximada no superior a 50 km de Cambre: hasta 4 puntos” manifiesta que “no 

se trata de una exigencia para poder participar en la licitación, ni siquiera una obligación 

esencial …, sino una circunstancia a valorar (a la cual por otra parte se le otorga una 

puntuación de tan solo 4 puntos), ello motivado en que, en aplicación de la previsión del 

legislador contenida en el artículo 64.2 del TRLCSP, el Ayuntamiento de Cambre ha 

exigido en la cláusula 20 del PCAP una presencia mínima a fin de garantizar el más 

estrecho contacto con los servicios municipales y el mayor impulso de los trabajos, para 

lo que sin duda sería conveniente que la oficina del adjudicatario se hallara lo más 

cercana a Cambre pero sin que, a priori, el Ayuntamiento esté exigiendo como condición 

sine qua non dicho requisito para licitar, ni para resultar adjudicatario”. 

Séptimo. Expuestas las posturas de las partes, este Tribunal debe manifestar lo 

siguiente: 

1. En materia de solvencia económica y financiera, el artículo 74 del TRLCSP 

establece que la solvencia económica y financiera y técnica o profesional se acreditará 

mediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de 
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contratación de entre los previstos en los artículos 75 a 79, de lo que cabe concluir que 

los órganos de contratación tienen que determinar cuál será la solvencia mínima exigible 

para poder valorar si las empresas licitadoras tienen la suficiente para ejecutar el contrato 

de que se trata, permitiéndole identificar cuáles son las más idóneas de forma 

discrecional. Los criterios de solvencia, como reiteradamente ha establecido este Tribunal 

(por todas Resolución 16/2012) han de cumplir una serie de requisitos que limitan la 

inicial discrecionalidad del órgano de contratación, como son los de figurar en el anuncio 

de licitación y Pliego, estar vinculados al objeto e importe del contrato, ser uno de los 

enumerados en la Ley según el tipo de contrato y no producir efectos discriminatorios, sin 

que pueda identificarse la discriminación con la circunstancia de que unos licitadores 

puedan cumplir las exigencias establecidas y otros no. 

En el supuesto que se examina la cláusula 15.D1 del PCAP exige como requisito de 

solvencia que el volumen de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de 

negocio de los tres últimos concluidos sea al menos el doble del valor de la mayor de las 

anualidades previstas en el epígrafe 2 del cuadro de características del contrato 

(193.916,05 euros), y, por tanto, cumple con los requisitos antes exigidos, ya que 

establece expresamente en el PCAP, es uno de los medios de acreditación de la 

solvencia económica y financiera que, con carácter general, enumera el artículo 75 del 

TRLCSP, concretamente, en su apartado c), encontrándose vinculado al objeto del 

contrato y siendo proporcionados con el importe del mismo, sin que pueda sostenerse 

que el mismo tenga carácter discriminatorio y sin que por tanto dicha cláusula pueda 

considerarse contraria a Derecho. 

Es cierto que el artículo 67.7. b) del RD 1098/2001, de 12 de octubre, prevé que pueda 

exigirse por el órgano de contratación, cuando se considere apropiado, el justificante de 

la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. Sin embargo, ello 

no deja de ser una facultad del órgano de contratación, que en el presente caso no ha 

sido ejercida, precisamente por considerar que resulta más adecuado al objeto y cuantía 

del contrato la exigencia de un volumen anual de negocios que la mera suscripción de un 

seguro de responsabilidad profesional, que no resultaría determinante ni significativo de 

una actividad profesional constante y solvente. 
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2. En materia de garantía provisional, hemos de atender a lo dispuesto en el art. 103 

del TRLCSP respecto de la exigencia y régimen de la garantía provisional. El apartado 1 

de este precepto comienza señalando que: “En atención a las circunstancias 

concurrentes en cada contrato, los órganos de contratación podrán exigir a los licitadores 

la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la 

adjudicación del mismo. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía provisional 

responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo 

párrafo del art. 151.2.” A lo que se añade en el párrafo segundo de este apartado que 

“Cuando el órgano de contratación decida exigir una garantía provisional deberá justificar 

suficientemente en el expediente las razones de su exigencia para ese concreto 

contrato”. 

Al respecto, debe tenerse presente que, siendo cierto que no puede negarse al órgano de 

contratación la posibilidad de exigir este tipo de garantía para asegurar la seriedad de las 

ofertas, no lo es menos que la exigencia de una garantía provisional requiere justificación 

acerca de su exigencia. En nuestro caso, dicha justificación resulta del propio PCAP, en 

concreto su cláusula 12, en la que se hace referencia al mantenimiento de la oferta por 

los licitadores y la cumplimentación de los criterios de solvencia, dado que el órgano de 

contratación ha observado que algunas empresas que resultan propuestas como 

adjudicatarias, llegado el momento no aportan la documentación establecida en el 

artículo 151.2 del TRLCSP, con el consiguiente perjuicio que ello supone para el 

Ayuntamiento. 

Lo expuesto resulta determinante, al no vulnerarse lo dispuesto en el art. 103.2 del 

TRLCSP, de la legalidad de dicha cláusula. 

3. En materia de solvencia técnica y profesional, entiende este Tribunal que resulta 

conforme a derecho la cláusula 15.d.2 PCAP. 

En efecto, atendiendo a la complejidad y trascendencia de los trabajos objeto del  

contrato, consideramos  adecuada la exigencia al Director del Plan de experiencia previa  

–  como tal  Director  - en la elaboración de dos  Planes  Generales  de Ordenación Urbana o  
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su revisión, en los últimos 10 años, de los que al menos uno sea de un municipio con 

una población mayor a 20.000 habitantes. 

En cuanto al marco de referencia de los últimos 10 años, no se considera necesario que 

deba tomarse en consideración un plazo mayor, ya que como señala el órgano de 

contratación “desvirtuaría la acreditación de la cualificación profesional del director, que 

se exige en este caso como solvencia técnica del licitador, ello a la vista de las 

modificaciones que se han producido en la normativa urbanística, y un plazo inferior, por 

otra parte, tampoco parece apropiado teniendo en cuenta los tiempos reales de 

aprobación de un PGOM”. 

Igualmente adecuada resulta la necesidad de que la participación como Director del Plan 

lo haya sido en un Plan General  o revisión en municipios  con población superior  a 20.000  

habitantes,  ya que  las  complejidades  urbanísticas  y  territoriales  son  o pueden ser   

elementos de  importancia a la hora confeccionar un plan general de ordenación urbana,  

por lo que exigir experiencia en la redacción de planes en poblaciones superiores a  

20.000 habitantes no resulta desproporcionado ni ajeno al contrato que nos ocupa.   

Y  lo mismo puede decirse en cuanto  a la solvencia alternativa exigida por  el  órgano de  

contratación,  que en aras a facilitar el principio de concurrencia amplía las posibilidades  

del licitador sin renunciar a la exigencia de una solvencia mínima, permitiendo  que 

acredite la necesaria experiencia en la participación en seis  planes  aprobados  en los  diez  

últimos años, de los que al menos tres de ellos  se encuentren en municipios de más de 

20.000 habitantes y sean de al menos tres de los tipos  que indica la cláusula (parciales,  

planes especiales de reforma interior, planes  especiales de protección del patrimonio  

cultural, etc).   

4. En materia de compromiso de adscripción de medios personales mínimos 
exigidos, este Tribunal entiende que la exigencia de la cláusula 20 de que el Director/a 

del equipo y deba acreditar tener conocimientos demostrados de la realidad jurídica, 

social y urbanística de Galicia no se encuentra amparado en el artículo 64 TRLCSP y por 

tanto discrimina y restringe el libre acceso a la licitación del contrato. 
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En efecto, la diversidad normativa ligada a la Comunidad Autónoma o incluso al municipio 

sobre el que se actúa es una característica consustancial al derecho urbanístico y la 

exigencia de una experiencia específica ligada a ella podría, por reducción al absurdo del 

argumento del órgano de contratación, llegar incluso al ámbito municipal e imposibilitaría 

de hecho el libre acceso a las licitaciones en esta actividad administrativa. El órgano de 

contratación no prueba cuáles son las características básicas de la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, de Suelo de Galicia, que contienen elementos diferenciadores respecto de las 

normas de otras comunidades que conviertan su conocimiento en un requisito ineludible 

que condiciona la acreditación de los requisitos de solvencia técnica e impide el acceso a 

la licitación de empresas que sí pueden acreditar experiencia en la elaboración de 

trabajos de planificación relacionados con el objeto del contrato pero en ámbitos 

territoriales distintos. Por otro lado, la mínima diligencia profesional exigible al 

adjudicatario –que no al licitador– en la ejecución del contrato comprenderá que éste se 

informe adecuadamente y aplique en consecuencia el contexto jurídico que le condiciona. 

En consecuencia, no quedan justificadas las razones imperiosas de interés general en la 

elección del criterio, que no es el único medio adecuado para garantizar la realización del 

objetivo del contrato y sí va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo, porque 

discrimina y restringe el libre acceso a la licitación del contrato. 

Cuestión diferente sería que se exigiera que para la ejecución adecuada del contrato se 

adscribiera o se comprometiera a adscribir o disponer de los medios humanos adecuados 

que aporten dicho conocimiento, pero no, como indicamos, a través de la fórmula 

empleada en este caso por el órgano de contratación, que exige específicamente que ese 

conocimiento lo tenga el Director del equipo. 

5. En materia de criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o 
porcentajes, es preciso distinguir cuestiones. 

a.- De un lado,  y  respecto a la concreción en la  cláusula 14.1 apartados  A)  y  B)  de los  

criterios y subcriterios no evaluables mediante cifras o porcentajes, este Tribunal ha 

señalado en anteriores Resoluciones que los principios rectores básicos de la  

contratación pública exigen que,  tanto la descripción de los criterios de adjudicación como  
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la determinación de las reglas de ponderación de los mismos, queden fijados con el 

necesario nivel de concreción en los Pliegos, permitiendo a los licitadores conocer de 

antemano cuáles serán las reglas precisas que rijan la valoración de sus ofertas y 

evitando que puedan producirse arbitrariedades en dicha valoración, cuyos parámetros 

no pueden quedar discrecionalmente en manos de la mesa de contratación. 

Así, en la Resolución 102/2013 señalábamos que la determinación de los criterios de 

adjudicación “no puede dejarse a una decisión puramente discrecional del órgano de 

contratación o de la comisión técnica que le asista adoptada con posterioridad a la 

apertura de las ofertas, puesto que ello puede generar arbitrariedades y desigualdades 

entre los concurrentes”. 

En este sentido, el artículo 150.4 del TRLCSP establece que “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. [...] Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar 

los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia”. 

De este este precepto se deduce, de una parte, la necesidad de que como norma general 

se ponderen los criterios de valoración, y de otra, que la ponderación puede hacerse 

fijando una banda de valores que debe reunir como requisito esencial tener una amplitud 

adecuada. Bien es cierto que este término tiene la condición de concepto jurídico 

indeterminado y, por consiguiente, que es prácticamente imposible concretar ‘a priori’ 

cuál debe ser esa amplitud. Pero, al menos, su exigencia nos dice que, por deber ser 

“adecuada”, la facultad del órgano de contratación para fijar tal amplitud no es ilimitada, 

es decir no es discrecional (en este sentido, resolución 102/2013, de 6 de marzo). 

Pues bien, analizando el pliego de cláusulas administrativas particulares resulta que los 

mencionados criterios y subcriterios sí están suficientemente delimitados y determinados, 

y a los mismos se les ha atribuido una ponderación relativa previamente a la convocatoria 

de la licitación, por lo que no existe infracción alguna de normativa de contratos ni se 

ocasiona perjuicio a los licitadores. 
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b.- Por otro lado, y respecto al establecimiento como subcriterio de valoración con hasta 4 

puntos de una “Oficina abierta a una distancia aproximada no superior a 50 km de  

Cambre”,  este Tribunal ya ha manifestado en reiteradas ocasiones un criterio contrario a  

que las  condiciones de arraigo territorial sean tenidas en cuenta tanto como condición de  

aptitud para contratar con el sector público o como de criterios de adjudicación de los  

contratos administrativos (Resolución 29/2011, de 9 de febrero), dado que ello resulta  

contrario a los principios que rigen la contratación pública. No se ha mostrado sin  

embargo  contrario a  que  pueda exigirse como compromiso de adscripción  de medios  a la 

ejecución del  contrato,  siempre y  cuando su  establecimiento no resulte desproporcionado  

ni contrario a los principios que rigen la contratación pública por tener una relación directa  

con el objeto contractual y es una necesidad derivada de la propia naturaleza del contrato  

(en los  términos  que indica la Resolución 139/2011, de  11 de mayo).  

En este caso, nos encontramos ante un aspecto de la ejecución del contrato razonable, 

tratándose además de una mera posibilidad, como prevé el título del criterio, de manera 

que la cláusula resulta plenamente conforme a Derecho. 

Por todo lo anterior, 

VISTOS los preceptos legales de aplicación, 

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: 

Primero. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por D. A. M. C., en representación 

del COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA, frente al anuncio de licitación y 

determinadas cláusulas del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la 

licitación, declarando que la cláusula 20 es contraria a Derecho, de acuerdo con las 

consideraciones efectuadas en el Fundamento Jurídico Séptimo de la presente 

Resolución, consideraciones que el órgano de contratación deberá tener en cuenta al 

redactar los nuevos pliegos por los que se haya de regir la contratación. 

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

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

artículo 47.5 del TRLCSP. 
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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 Galicia, 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 10.1, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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