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Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera 

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004 
33009710 

NIG: 28.079.00.3-2016/0020896 

 
Procedimiento Ordinario 928/2016 
Demandante: XXX S.A 
PROCURADOR D./Dña. J 

Demandado: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PROCURADOR D./Dña. 

M 

YYY S.A. 

PROCURADOR D./Dña. J  

VVV SAU 

PROCURADOR D./Dña. G 

SENTENCIA NÚM. 650 

ILTMO. SR. PRESIDENTE: 

D. G ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS: 

Da. P 

D. R En Madrid, a treinta y uno de Octubre del año dos mil dieciocho. 

 

Visto el recurso contencioso-administrativo núm. 928/16 formulado por el Procurador D. J en 

nombre y representación de “XXX S.A.”, contra la Resolución del Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 14 de Septiembre de 2.016 desestimatoria de 

recurso especial en materia de contratación respecto de adjudicación de contrato de servicio; habiendo 

sido partes demandadas el AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA representado por la Procuradora 

D
a
.M, y las mercantiles “VVV, S.A.” y “YYY, S.A.” con los respectivos Procuradores D. G y D. J. 

ANTECEDENTES DE HECHO  
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PRIMERO.- La referida parte actora promovió el presente recurso contencioso-administrativo contra la 

resolución reseñada, y seguido el cauce procesal previsto legalmente, cada parte interviniente despachó, 

en el momento oportuno y por su orden legal conferido, el trámite correspondiente de demanda y de 

contestación, en cuyos escritos, y conforme a los hechos y razonamientos jurídicos consignados, 

suplicaron respectivamente la anulación del acto objeto de impugnación y la desestimación de ésta, en 

los términos que figuran en aquéllos. 

SEGUNDO.- Seguido el proceso por los cauces legales, y efectuadas las actuaciones y los trámites que 

constan en los autos, quedaron éstos pendientes de señalamiento para votación y fallo. 

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. G. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Por la mercantil “XXX, S.A.” se impugna la Resolución del Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) n° 169/2.016 de 14 de Septiembre que 

desestimó el recurso especial en materia de contratación n° 155/2.016 contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada de 29/06/2.016 por la que se excluyó a la recurrente 

de las proposiciones para la adjudicación del contrato de “Servicio de conservación general y 

programada en edificios y colegios públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada” (expediente E.l 1.C.16). 

En la resolución del TACP se recogen los siguientes antecedentes de hecho: 

“Primero.- Con fechas 29 de abril y 10 de mayo de 2016 se publicó respectivamente en el 

DOUE y en el BOE, la convocatoria de licitación pública, por procedimiento abierto y pluralidad de 

criterios, para la adjudicación del contrato denominado “Servicio de Conservación general y 

programada en edificios y colegios  
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públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada’’, siendo el valor estimado del contrato de 6.000.161,51 

euros. 

Segundo. - Al procedimiento concurrieron once empresas incluida la recurrente. 

La Mesa de contratación, en sesión celebrada el 15 de junio de 2016, acuerda la exclusión de la 

empresa XXX, S.A, ya que tras requerir la justificación de la viabilidad de su oferta económica y 

examinada la documentación que presentan, según el Informe Técnico emitido “no se considera viable 

porque pone en riesgo la realización de los trabajos del contrato de referencia, dicha documentación no 

es valorada por la Mesa de contratación por lo que se resuelve que dicha oferta no es viable 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada procedió mediante Decreto de 29 de 

junio de 2016 a la clasificación de las ofertas y al requerimiento de la documentación a la empresa 

propuesta como adjudicatario del contrato. En el Acuerdo se hace constar las empresas que han sido 

excluidas y las causas de la exclusión. El Decreto fue notificado el día 30 de junio, constando que contra 

esa notificación que es un acto de trámite no cabe recurso alguno. 

Con fecha 8 de julio de 2016, XXX, S.A., anunció al órgano de contratación su intención de interponer 

recurso especial en materia de contratación contra su exclusión, acordada por el Decreto de 29 de 

junio, y reitera su petición formulada el día 27 de junio de acceso a determinada documentación del 

expediente de contratación. De acuerdo con lo expresado en el informe del órgano de contratación, se le 

informó telefónicamente que podía ver el expediente el día 19 de julio de 2016. 

Tercero.- El 14 de julio de 2016, XXX, S.A. presenta recurso especial en materia de 

contratación contra el Decreto de la Junta de Gobierno Local de 29 de junio de 2016. El recurso 

argumenta que el Informe Técnico emitido no ha tenido en cuenta toda la documentación presentada 

para justificar la oferta puesto que “Dado que no hemos tenido acceso al expediente, no podemos 

discernir si existe un error en la correlación de las fechas o si por otra parte el informe Técnico que 

según figura en la notificación del día 21 de junio de 2016, realmente se redactó el día 15 de junio de 

2016, es decir, dos días antes de la presentación de la justificación de mi representada. Si bien habría 

que tener en cuenta que mi representada también presentó otro escrito el lunes 20 de junio de 2016 a la 

11:40 h requerido mediante fax de fecha 16 de junio a las 14:37 h (documento n° 4) donde se nos 

requirió justificación en un plazo no superior a las 12:00 h del lunes 20 de junio de 2016, y se presentó 

para justificar nuestra baja al cuadro de precios. En dicho escrito de fecha 20 
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de junio de 2016, se justificaba la baja al cuadro de precios y del cual no se hace mención 

alguna en el informe y con el que entendemos que sí queda justificada la baja como refleja el hecho de 

que se nos da la correspondiente valoración con una puntuación de 13 puntos acorde a nuestra baja del 

38,69%, tal y como también figura en el cuadro de más abajo 

Cuarto.- Del recurso se dio traslado al órgano de contratación que informa que “En fecha 

08/07/2016, por la empresa XXX SA se presente escrito solicitando vista del expediente de referencia, 

siéndole comunicado telefónicamente que podía ver el expediente el día 19/07/2016, por lo que la 

empresa recurrente hizo uso de su derecho de formular el correspondiente recurso antes de la vista del 

expediente, aunque del texto del mismo parece desprenderse que tiene conocimiento de todos los motivos 

por los que se rechaza su oferta y se admite las de los otros dos lidiadores incursos en temeridad, por lo 

que en ningún caso puede argumentar el recurrente desconocimiento o indefensión, ya que, ofrecido el 

trámite de audiencia, no hizo uso del mismo formulando el recurso. No obstante, con fecha 14 de julio de 

2016, el recurrente ya había presentado escrito de recurso, ante el TACP, interponiendo escrito de 

recurso especial en materia de contratación, contra decreto de fecha 30/06/2016 por el que se clasifica 

las ofertas, y en el que se indica el rechazo de la oferta ”. 

En cuanto al motivo de fondo del recurso, alega que “En el informe técnico correspondiente, se indican 

las causas y motivos determinados y debidamente fundamentados para rechazar la oferta de XXX SA y 

la admisión de las otras dos, ya que el apartado 4 del señalado artículo determina que si el órgano de 

contratación, considerando la justificación efectuada por el lidiador y los informes mencionados en el 

apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 

valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a 

favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido 

clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo anterior. Así pues, aunque no haya 

habido adjudicación aún, por parte de la Mesa de Contratación se ha actuado conforme determina el 

artículo 154, sin vulneración alguna de los principios de igualdad y no discriminación, ya que se motiva 

suficientemente por lo que se considera que la oferta de XXX SA no puede ser cumplida por la inclusión 

de valores anormales o desproporcionados”. 

Mediante Acuerdo de 28 de julio este Tribunal reconoció a XXX, S.A. el derecho al examen de la 

documentación solicitada en la sede del Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 16.2 y 

29.3 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual, 

aprobado mediante Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre (en adelante RPER). 

Una vez puesto de manifiesto el expediente, XXX, S.A. procedió a la ampliación del recurso el 4 de 

agosto, habiéndose dado traslado del mismo tanto al órgano de contratación como al resto de 

interesados. 
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Quinto.- Por la Secretaría del Tribunal se ha dado traslado del recurso al resto de interesados 

en el procedimiento, en cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 46.3 del texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, (TRLCSP), concediéndoles un plazo, de cinco días hábiles, para formular alegaciones, 

habiendo presentado el correspondiente escrito la empresa YYY, S.A., con fecha 7 de septiembre de 2016, 

en el que se ratifica en los términos de su oferta y sólita la desestimación del recurso 

Las razones sustanciales del TACP en orden a la desestimación del recurso especial planteado 

son:  

Quinto.- En cuanto al fondo del asunto, el mismo se contrae a analizar la adecuación a 

derecho de la apreciación de la viabilidad de la oferta de la recurrente incursa en presunción de 

temeridad. 

El TRLCSP en su artículo 152.3 establece un procedimiento contradictorio para evitar que las ofertas 

desproporcionadas se puedan rechazar sin comprobar previamente su viabilidad. Y ello exige, en un 

primer momento, otorgar al licitador la posibilidad de que explique los elementos que ha tenido en 

cuenta a la hora de formular su oferta, de manera que no se produzca un rechazo automático y que el 

órgano de contratación pueda llegar a la convicción de la oferta se puede cumplir garantizando la 

correcta ejecución del contrato. Estos trámites tienen por objeto evitar la arbitrariedad del poder 

adjudicador y garantizar la sana competencia entre las empresas (Sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea, de 29 de marzo de 2012, dictada en el asunto C-99/10, SAG EVSlovensko a.s.). 

Tal como establece el artículo 152 del TRLCSP, sólo es posible excluir una oferta que contenga valores 

anormales cuando, a la vista de la justificación aportada y los informes sobre la misma, se estime que 

“la oferta no puede ser cumplida ”. O, como expresa también el artículo 69.3 de la nueva Directiva 

2014/24/UE sobre contratación pública, los poderes adjudicadores exigirán a los operadores 

económicos que expliquen el precio o los costes propuestos en la oferta cuando ésta parezca 

anormalmente baja para los servicios de que se trate y sólo se podrá rechazar la oferta en caso de que 

los documentos aportados no expliquen satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes 

propuestos. 

Por ello la justificación ha de ir dirigida a demostrar la viabilidad de la oferta por referencia 

fundamentalmente al cumplimiento de las prestaciones objeto del contrato. 

La cuestión que debe abordarse es si la justificación presentada respeta las condiciones 

establecidas en los pliegos, porque si así no fuera el cumplimiento del contrato no sería viable y 

la proposición inaceptable. Es decir, el término de comparación de la justificación, han de ser 

los propios pliegos que rigen la licitación. 
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Tal como se indica en el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 

Cataluña 3/2012, de 30 de marzo, “Según se desprende de la normativa mencionada, con la 

regulación de las ofertas o proposiciones con valores anormales o desproporcionados se 

persigue un doble objetivo: en primer lugar, garantizar la ejecución correcta del contrato, es 

decir, que la ejecución del contrato no se pueda frustrar como consecuencia del hecho de que 

una oferta o una proposición contenga valores anormales o desproporcionados y, por lo tanto, 

comprobar que estas ofertas o proposiciones son viables y que en caso de ser seleccionadas se 

podrán cumplir correctamente en los términos establecidos; y, en segundo lugar, establecer 

unos mecanismos de protección para la empresa lidiadora, de manera que su oferta o 

proposición no pueda ser rechazada de forma automática, sino que tenga la posibilidad de 

defenderla. La justificación de una oferta es la acción de explicar, aduciendo razones 

convincentes o alegando otros medios, la viabilidad y acierto de una proposición, en los 

términos en que fue presentada al procedimiento licitatorio. Consiste pues, en la aclaración de 

los elementos en que el lidiador fundamentó su oferta y en la verificación de que conforme a 

dicha aclaración, la misma es viable de forma tal que la ejecución de la prestación que 

constituye el objeto del contrato queda garantizada, en el modo y manera establecidos en los 

pliegos de condiciones 

El segundo paso del procedimiento contradictorio es el informe técnico valorando la 

justificación presentada. Según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 152 del TRLCSP 

corresponde al órgano de contratación “considerando la justificación efectuada por el lidiador 

y los informes mencionados en el apartado anterior ” estimar si la oferta puede ser o no 

cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. De 

acuerdo con ello, es imprescindible que el informe de los servicios técnicos esté suficientemente 

motivado, a los efectos de que la Mesa de contratación primero, en su propuesta, y el órgano de 

contratación después, puedan razonar o fundar su decisión. De no cumplirse con el requisito de 

motivación antes expuesto, la decisión discrecional del órgano de contratación calificando una 

oferta de anormal o desproporcionada, cuando no constan en el expediente las circunstancias 

que el citado órgano tomó en consideración en el momento de adoptar la correspondiente 

decisión, podría ser considerada arbitraria. 

 

A todo ello cabe añadir que la decisión sobre si la oferta puede cumplirse o no, corresponde al 

órgano de contratación que la adoptará a la vista de las alegaciones formuladas por la empresa 

lidiadora y teniendo en cuenta los informes emitidos por los servicios técnicos, sin que las 

alegaciones ni los informes tengan carácter vinculante. 

En este momento la función del Tribunal sería meramente de control del cumplimiento de los 
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principios y de los trámites legales, no siendo posible la sustitución del juicio técnico del 

informe ni de la decisión sobre la posibilidad de cumplimento que como ya se ha dicho 

corresponde exclusivamente al órgano de contratación. Los elementos de control serían además 

del cumplimiento de las formalidades jurídicas, que exista motivación y que la misma resulte 

racional y razonable excluyendo toda posibilidad de arbitrariedad. 

Consta en el expediente que el Informe técnico emitido en relación con la justificación de 

viabilidad de XXX, S.A., señala lo siguiente: “presenta documentación en la que describe 

justificación de su oferta a la baja en la modalidad de CFAPA y Baja al cuadro de precios. En el 

apartado de salarios pueden considerarse diferentes convenios como pueden ser “Sector 

Construcción y Obras Públicas ”, “Sector de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal” o 

“Empresas de Ingeniería y oficinas de estudios técnicos”, del que el más restrictivo en tablas 

salariales es este último de “Empresas de Ingeniería y oficinas de estudios técnicos En ella se 

expone un breve y escueto estudio de costes en el que se indica que para reducir costes directos 

tanto los periodos de vacaciones como lo retenes son cubiertos por personal de mantenimiento y 

cuyo coste será asumido por la empresa. No obstante consideramos que los costes por salarios y 

Seguridad Social han de ser repercutidos al contrato, por lo tanto: a.l) costes derivados de las 

suplencias por vacaciones del personal que habrán de ser sustituidos, entre tanto, por otros 

empleados con las mismas categorías que realicen sus mismas funciones y den continuidad a los 

trabajos de mantenimiento, por valor de 77.660,30 €. a.2) costes de Seguridad Social soportados 

por la empresa, por valor de 354.114,65 €. a. 3) costes del mantenimiento Técnico Legal, 

incluyendo las inspecciones periódicas por E.I.C.I., incluso las tasas y la emisión de boletines, 

por valor de 18.000,00 €. b) aporta diferentes documentos de otras empresas en las que le 

ofertan una rebaja del 40% sobre el cuadro de precios, por lo que considerando que otros 

proveedores le hiciesen una oferta menos ventajosa podría asumir una baja al cuadro de precios 

del 38,69%. Por todo lo anterior consideramos que se pone en riesgo la realización de los 

trabajos del contrato de referencia y que no puede considerarse la oferta y por lo tanto se 

desestima 

La recurrente esgrime distintos motivos que a su juicio implican una indebida apreciación de la 

viabilidad de su oferta. En primer lugar aduce insuficiente motivación del informe técnico para rechazar 

su oferta, señalado que “ciertamente no se alcanza a comprender el mismo. Así, pareciera que junto con 

un aspecto declarativo y recopilador de nuestra oferta y convenios en ella referidos, se concluye que el 

motivo del rechazo estaría en la no repercusión de los costes salariales y de Seguridad Social, cuando 

dice: “(...) No obstante consideramos que los costes por salarios y seguridad social han de ser 

repercutidos al contrato, por lo tanto (...) 
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Lo primero que habría que decir es que el Pliego no exige la contratación del personal bajo ningún 

convenio específico, si bien advierte que, para algún trabajo determinado de albañilería, los operarios 

tendrán la tarjeta profesional construcción (TPC) o justificación de la empresa de que no se rige por el 

convenio de la construcción. Luego eso no es impedimento alguno, ni se plantea, ni consta como un 

reproche en el informe Comprueba el Tribunal que el Pliego de Prescripciones Técnicas en su apartado 

1.6 Obligaciones que debe cumplir el contratista (medios humanos y auxiliares), contempla un personal 

obligatorio compuesto por: 

1 T. Lndustrial (a tiempo parcial). 

1 Capataz a tiempo parcial. 

1 Administrativo jornada completa. 

2 Oficiales fontaneros de I
a
. 

2 Oficiales electricistas de 1". 

1 Oficial electromecánico de 1". 

1 Oficial cerrajero de 1
a
. 

1 Oficial albañil de I
a
. 

1 Oficial carpintero /persionista de 1" 

6 Ayudantes.
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En el cuadro de justificación de costes directos presentado por XXX SA no se contempla ni el 

Ingeniero Técnico Industrial, ni el capataz. Además como se señala en el informe, no se han 

tenido en cuenta las suplencias y el retén por asistencia a actos que ha sido propuesto como 

mejora y valorado. 

A todo ello había que añadir a juicio de este Tribunal que se ha tomado como referencia un 

convenio de dudosa aplicabilidad a las categorías del personal contemplado. 

Si bien es cierto que la empresa en su justificación alega que va a poner personal propio adscrito 

a "la Delegación” y que asume los costes correspondientes, esa aportación plantea dudas 

respecto al personal no contemplado en el cuadro sobre el que no se indica nada y sobre la 

posibilidad de asumir unos costes no contabilizados y que pueden ser importantes y que no 

encuentran un reflejo ni en el concepto de gastos generales del cuadro justificativo presentado ni 

en la necesaria minoración del beneficio previsto. 

De ahí que sea razonable el informe en su rechazo de la justificación. 

 

Por otro lado en cuanto a las mejoras propuestas, aparte del retén examinado, se oferta un 

vehículo eléctrico y la realización del estudio termográfico, ambos a coste cero, al parecer 

asumidos a cargo de la empresa, sin cuantificar. No se incluyen tampoco referencia alguna a 

otros costes que son previsibles, como los de instalaciones, otros vehículos, consumos, etc., 

alegándose únicamente la existencia de acuerdos económicos con proveedores y súbcontratistas 

así como la circunstancia de ser el actual adjudicatario del contrato. 

De todo ello se deduce que en el supuesto que nos ocupa el Tribunal debe concluir que se ha 

seguido formalmente el procedimiento legalmente previsto en el artículo 152.2 y 3 del TRLCSP, 

en cuanto a la consideración y tramitación de las ofertas con valores anormales o 

desproporcionados; que la empresa adjudicatario, en el trámite de audiencia concedido presenta 

la justificación de su oferta; que el informe técnico emitido está debidamente motivado y resulta 

racional y razonable, sin que se advierta arbitrariedad; y que el mismo ha sido aceptado por la 

Mesa de contratación y el órgano de contratación, considerando que explica suficientemente las 

dudas sobre la oferta y que no pueda ser cumplida, lo que afectaría a la normal ejecución del 

contrato. 

Por todo lo anterior, no resulta posible la sustitución del juicio técnico del informe, ni de la 

decisión del órgano de contratación sobre la posibilidad de cumplimiento o no de las ofertas, que 

se revela como ajustada a Derecho ”. 
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SEGUNDO - La mercantil recurrente “XXX, S.A.” solicita que con anulación de la resolución 

del TACP impugnada, I
o
) “se acuerde que su oferta ha de quedar incluida y, como consecuencia 

de ello, queden sin efecto cuantas resoluciones, contratos y actuaciones se hayan producido con 

posterioridad al Decreto del Ayuntamiento de Fuenlabrada de fecha 29 de junio de 2016; 2°) 

“en reconocimiento de la situación jurídica individualizada, se declare el derecho de la 

recurrente a la adjudicación del contrato de servicios de conservación general y programada en 

edificios y colegios públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada; 3
o
) “subsidiariamente 

solicitamos una indemnización en concepto de daños y perjuicios por la no adjudicación del 

concurso a la recurrente, a determinar ahora en el periodo de prueba, y si no pudiera hacerse, a 

resultas de lo que resultare en la sentencia en periodo de ejecución 

Los motivos de impugnación de la demanda se enuncian en los siguientes términos: 1) 

“Arbitrariedad del informe técnico y su motivación para justificar la exclusión de la recurrente”, 

formulándose a continuación alegaciones sobre el convenio colectivo aplicable, costes de 

personal y justificación de la baja ofertada; 2) “Falta de motivación en la admisión de 

justificación de ZZZ y III”, siendo estas mercantiles “YYY, S.A.” y “AAA, S.A.”; 3) 

“Comparación con las justificaciones de ZZZ, AAA y XXX; arbitrariedad en la exclusión de la 

recurrente”, desarrollándose análisis de las respectivas ofertas contractuales; 4) “Resolución del 

Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) n° 155/16”, planteando distintas 

objeciones a la misma con relación a sus consideraciones sobre el convenio colectivo y los costes 

de personal; 5) “Con la inclusión de la oferta de XXX sería la adjudicataria”, concluyéndose que 

una vez justificada la baja de su propuesta, obtendría la mayor puntuación en orden a la 

adjudicación del contrato. 

Tanto el Ayuntamiento de Fuenlabrada como la mercantil “YYY, S.A.” instan la 

desestimación del recurso contencioso por los argumentos de sus respectivos escritos de 

contestación a la demanda que se dan ahora por reproducidos, sin que por la mercantil “VVV, 

S.A.” se haya presentado escrito de oposición. 

TERCERO.- Constituyendo el objeto del presente recurso contencioso la Resolución del TACP 

de 14/09/2.016 confirmatoria del Acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada de 29/06/2.016 

sobre exclusión de “XXX, S.A.” respecto de la adjudicación del contrato de referencia, el 

enjuiciamiento que nos ocupa ha de centrarse en la motivación del TACP para considerar 

fundamentada la exclusión de la oferta contractual a la baja presentada por aquella mercantil hoy 
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recurrente, sin que quepa entrar a conocer de la admisión municipal de la justificación de las 

ofertas de otras licitadoras sobre las que no se ha pronunciado el TACP y que por tanto han de 

quedar fuera del ámbito del enjuiciamiento que ahora nos ocupa. 

Centrada así la cuestión a resolver, la normativa aplicable se concentra en el artículo 

152 del Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que se refiere a “ofertas con valores 

anormales o desproporcionados” estableciendo: 

 

 

“1. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del 

contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá 

apreciarse de acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente, por 

referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado. 

2. Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá 

expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su 

caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 

anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de 

servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan 

apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 

desproporcionadas o anormales. 

3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 

anormal, deberá darse audiencia al lidiador que la haya presentado para que justifique la 

valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere 

al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 

adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la 

prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones 

relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se 

vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. En el 

procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el lidiador ha obtenido una ayuda de Estado, 

sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal 

ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas 

públicas. El órgano de contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de 

ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato 
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sujeto a regulación armonizada. 

4. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el lidiador y los 

informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida 

como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la 

clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más 

ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el 

apartado 1 del artículo anterior". 

Por su parte, el artículo 85 del Real Decreto 1098/2.001, de 12 de Octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

dispone: 

“Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 

encuentren en los siguientes supuestos: 

1. Cuando, concurriendo un solo lidiador, sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos lidiadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres lidiadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 

cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 

unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la 

baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más lidiadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre 

ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 

procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 

supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva 

media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del 

mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el 

correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en 

los apartados anteriores. 

6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de 
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contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta 

presentada”. 

Finalmente, la Directiva 2.014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

Febrero de 2.014, sobre contratación pública, dispone en su artículo 69 sobre “ofertas 

anormalmente bajas”: 

“1. Los poderes adjudicadores exigirán a los operadores económicos que expliquen el precio o 

los costes propuestos en la oferta cuando las ofertas parezcan anormalmente bajas para las 

obras, los suministros o los servicios de que se trate. 

2. Las explicaciones contempladas en el apartado 1 podrán en particular referirse a lo 

siguiente: a) el ahorro que permite el proceso de fabricación, los servicios prestados o el método 

de construcción; b) las soluciones técnicas adoptadas o las condiciones excepcionalmente 

favorables de que dispone el lidiador para suministrar los productos, prestar los servicios o 

ejecutar las obras; c) la originalidad de las obras, los suministros o los servicios propuestos por 

el lidiador; 

d) el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 18, apartado 2; e) el 

cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 71; f) la posible obtención de una 

ayuda estatal por parte del lidiador. 

3. El poder adjudicador evaluará la información proporcionada consultando al lidiador. Solo 

podrá rechazar la oferta en caso de que los documentos aportados no expliquen 

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos, teniendo en cuenta los 

elementos mencionados en el apartado 2. 

 

 

 

 

Los poderes adjudicadores rechazarán la oferta si comprueban que es anormalmente baja 

porque no cumple las obligaciones aplicables contempladas en el artículo 18, apartado 22. [Los 

Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución de 

contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, 

los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, 

social y laboral enumeradas en el anexo Xj. 

4. Cuando el poder adjudicador compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que 
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el lidiador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazar la oferta por esa única razón 

si consulta al lidiador y este no puede demostrar, en un plazo suficiente, fijado por el poder 

adjudicador, que la ayuda era compatible con el mercado interior, a efectos del artículo 107 del 

TFUE. Los poderes adjudicadores que rechacen una oferta por las razones expuestas deberán 

informar de ello a la Comisión. 

5. Los Estados miembros pondrán a disposición de los demás Estados miembros, previa 

solicitud y mediante cooperación administrativa, toda la información de que dispongan, sean 

disposiciones legales y reglamentarias, convenios colectivos universalmente aplicables o normas 

técnicas nacionales, relativa a las pruebas y documentos justificativos presentados en relación 

con los elementos enumerados en el apartado 2 ”, 

Pues bien, esta Sala comparte sustancialmente el informe técnico del órgano de 

contratación en que en definitiva se fundamenta la Resolución del TACP impugnada en el 

presente recurso contencioso, que confirma la exclusión de la proposición contractual de “XXX, 

S.A.” acordada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, careciendo las alegaciones actoras de la 

entidad y virtualidad pretendidas en cuanto que, en definitiva, ponen de manifiesto criterios 

particulares e interesados para sustituir los aplicados por el órgano de contratación dentro de su 

margen de discrecionalidad técnica, salvo que la mercantil recurrente acredite fehaciente y 

objetivamente que tal órgano administrativo ha incurrido en error manifiesto y grave a la hora de 

valorar que la oferta presentada no garantiza plenamente la buena ejecución del contrato. 

Sin embargo, nada de ello se deduce en el caso que nos ocupa: el informe técnico 

emitido en relación con la justificación de viabilidad de la oferta contractual presentada por 

“XXX, S.A.” ofrece suficiente motivación -según se recoge en la Resolución del TACP trascrita 

en el primer fundamento jurídico de esta sentencia-, siendo cuestión distinta que la mercantil 

recurrente no la comparta. Pese a lo argumentado en la demanda, la cuestión del convenio 

colectivo aplicable no constituye motivo determinante del rechazo de la oferta contractual de la 

empresa actora, sino determinados y concretos incumplimientos sobre costes de personal, 

suplencias de vacantes, y mantenimiento de medios técnicos y auxiliares, razonando 

sustancialmente el TACP: que en el cuadro de justificación de costes directos presentado por 

“XXX, S.A.” no se contempla ni el ingeniero técnico industrial ni el capataz, que se exigen en el 

correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de referencia; que además no se 

han tenido en cuenta las suplencias y el retén por asistencia a actos que ha sido propuesto como 

mejora y valorado; que la aportación de personal propio adscrito a su “Delegación”, con asunción 
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de los costes correspondientes, no tienen reflejo ni en el concepto de gastos generales del cuadro 

justificativo presentado ni en la necesaria minoración del beneficio previsto; que no se 

cuantifican, como mejoras propuestas, un vehículo eléctrico y un estudio termográfico; que 

tampoco se incluye referencia alguna a otros costes previsibles, como los de instalaciones, otros 

vehículos, consumos, etc.; y que en definitiva la circunstancia de ser la actual adjudicataria no 

exime de la obligación de justificar con la máxima precisión y detalle todos y cada uno de los 

elementos de la propuesta contractual. 

Frente a tales razones del TACP -cuya resolución, repetimos, es la impugnada en el 

presente recurso-, la mercantil actora desarrolla profusos argumentos planteando interpretaciones 

interesadas pero sin contradecir probadamente las específicas causas de exclusión aplicadas en 

orden a su exclusión de la licitación contractual de que se trata; dicho de otra manera: si el 

órgano técnico de la Administración, competente para la valoración de las proposiciones, pone de 

manifiesto una serie de incumplimientos en la oferta contractual presentada, recae sobre la parte 

ofertante demostrar que tales incumplimientos no existen o que se han corregido oportunamente, 

y no hacerlo así supone el mantenimiento de la situación de deficiencia de la oferta inicial. 

No cabe por tanto apreciar error manifiesto y grave en el ejercicio por el órgano de 

contratación de su facultad de discrecionalidad técnica en la valoración de la oferta contractual de 

“XXX, S.A.” resultando así justificada su exclusión del procedimiento de licitación de referencia, 

lo que conlleva la confirmación de la Resolución del TCAP impugnada y con ello todas y cada 

una de las pretensiones articuladas en el presente recurso contencioso, que debe así desestimarse. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley 

Jurisdiccional 29/1.998, procede la imposición de las costas procesales a la parte actora por la 

total desestimación de su recurso, si bien como permite el apartado cuarto del mismo precepto 

(disposición final tercera.5 de la Ley Orgánica 7/2.015, de 21 de Julio, sobre modificación de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial), se limita su cuantía a la suma de 2.000 € (más I.V.A.), que 

deberá abonar por mitad al Ayuntamiento de Fuenlabrada y a la mercantil “YYY, S.A.”, sin 

inclusión a “VVV, S.A.” al no haber formulado escrito de contestación a la demanda. 

 

VISTOS los preceptos legales citados, y los demás de concordante y general aplicación. 

FALLAMOS 

Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo de “XXX, S.A.” y 
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confirmamos la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad 

de Madrid reseñada en el encabezamiento de esta sentencia, con expresa imposición de las costas 

procesales a la parte recurrente en los términos establecidos en el último fundamento jurídico. 

 

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá presentarse 

ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, 

acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con 

justificación del interés casacional objetivo que presente; previa constitución del depósito 

previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo 

apercibimiento de no tener por preparado el recurso. 

 

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2608-0000-85-0928-16 

(Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo “concepto” del 

documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” 24 Contencioso-Casación (50 

euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 

0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número 

de cuenta expediente 2608-0000-85-0928-16 en el campo “Observaciones” o “Concepto de la 

transferencia” y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés. 

 

 
 





 

 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. 

 

  

Sr. Magistrado Ponente de la misma, en el día de la fecha, estando celebrando audiencia pública en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de lo que doy fe 

 

 

 

 
 


