
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO DEL ACUERDO ADOPTADO SOBRE RETROACCIÓN EN 

EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Exp. Nº: 385/2017 – Licitación Servicio Ayuda a Domicilio 

Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinaria

Presupuesto base de licitación: 422.368,80 €

En relación con el expresado asunto, se hace público el acuerdo adoptado por la 
Junta  de  Gobierno  Local,  en  calidad  de  órgano  de  contratación,  en  sesión 
celebrada el pasado 15 de noviembre de 2018:

Expediente  385/2017.  Contrato  de  Servicio  de  ayuda  a  domicilio  por 
Procedimiento  Abierto,  Oferta  Económicamente  más  Ventajosa,  Único 
Criterio de Adjudicación, al Precio más Bajo.

Se da cuenta de la STSJ de La Rioja n.º 309/2018 de fecha 25/10/2018, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo,  por  la  que  desestima  el  recurso 
contencioso-administrativo  interpuesto;  sentencia  susceptible  de  recurso  de 
casación en los términos establecidos en los artículos 86 y siguientes de la Ley 
Jurisdiccional. 

El objeto de la litis no era otro sino la Resolución n.º 864/2017 de fecha 03/10/2017,  
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), recaída en 
recurso especial en materia de contratación nº 784/2017 C.A. de La rioja 16/2017, 
interpuesto  por  la  UTE  AO  MAYORES  OPTIMA  frente  al  acuerdo  de  la  Mesa  de 
Contratación  de  fecha  20/07/2017,  acuerdo  adoptado  en  el  procedimiento  de 
licitación (expediente con referencia nº 385/2017) para la contratación del servicio 
de ayuda a domicilio en Santo Domingo de la Calzada, por el que se excluía a la 
recurrente al considerar que su oferta superaba los valores máximos del contrato 
establecidos en el pliego; resolviéndose por el TACR:

"Primero. Estimar el  recurso interpuesto por D. Miguel Angel Vilas Martínez y D. 
Alejandro Casamada Bragulat en nombre y representación respectivamente de las 
mercantiles AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L. Y OPTIMA FACILITY SERVICES, 
S.L.,  quienes  han presentado  oferta  en  UTE a  la  que  identifican como UTE AO 
MAYORES OPTIMA, por medio del cual impugna la exclusión de su oferta dictada en 
el  procedimiento  de  licitación  para  la  contratación  del  "Servicio  de  ayuda  a 
domicilio, (Expediente 385/2017)",  anulando la resolución de 24 de julio de 2017 
que  excluye  la  oferta  presentada,  debiendo  retrotraerse  el  procedimiento  al 
momento de valoración de ofertas para que se proceda a dicha valoración tomando 
en  consideración  la  presentada  por  la  UTE  recurrente,  continuando  después  el 
procedimiento de licitación con la adopción de las resoluciones que correspondan 
con la valoración así efectuada".

Atendiendo a lo expuesto, a la necesidad de acreditar interés casacional en caso de 
plantearse  por  este  Ayuntamiento  la  interposición  de  recurso  de  casación;  y 
debiéndose valorar por el órgano de contratación la conveniencia y necesidad de 
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velar por la seguridad jurídica en la prestación del servicio de ayuda a domicilio, 
atendiendo  al  carácter  especialmente  sensible  y  esencial  de  dicho  servicio,  sin 
prolongar en el tiempo una situación de inseguridad que no favorecería en nada al 
mismo. 

Considerando la regulación del nuevo recurso de casación dada por el L.O. 7/2015, 
de  1  de  julio,  por  la  que  se  modifica  la  LOPJ,  y  en  lo  que  afecta  al  orden 
contencioso-administrativo  se  da  nueva redacción a  los  artículos  86 y  88,  y  se 
introduce  un  artículo  87  bis,  todos  ellos  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Considerando que, tal y como se informó en su momento por el propio CGPJ, “La 
nueva  regulación  del  recurso  de  casación  supone  un  cambio  estructural  en  la 
configuración  del  mismo,  ya  que  se  ha  introducido  por  el  legislador  el  interés 
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia como criterio para decidir la 
admisión del  recurso.  Desaparecen los  recursos de casación para unificación de 
doctrina y en interés de ley y se suprimen los límites de cuantía y materia hasta 
ahora  existentes  en  relación  a  sentencias  y  autos  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-administrativo  de  la  Audiencia  Nacional  y  Tribunales  Superiores  de 
Justicia,  ampliando el  recurso  a  determinadas sentencias  de  los  Juzgados  de lo 
Contencioso administrativo”, así como la dificultad en acreditar el interés casacional 
en el escrito de preparación con encaje en alguna de las causas del artículo 88.2 de 
la LJCA. 

Por  todo  lo  expuesto,  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  calidad  de  órgano  de 
contratación (cláusula 12.1 del PCAP por el que se rige esta licitación, aprobado por 
acuerdo de JGL de fecha 25/04/2017), ACUERDA: 

Tomar conocimiento del fallo del TSJ, y en consecuencia, proceder a la retroacción 
de actuaciones conforme a la resolución del TACRC, convocándose nuevamente la 
mesa de contratación para dar cuenta de la sentencia, y citación a las empresas 
que concursaron en el procedimiento de licitación. 

Asimismo, y teniendo en cuenta que por la mesa de contratación en sesión pública 
de fecha 24/05/2017 se acordó: 

"1º.-  Declarar  excluida  a  la  empresa  UTE  AO  MAYORES  SERVICIOS  
SOCIALES,  S.L.  Y  OPTIMA  FACILITY  SERVICES,  S.L.,  ya  que  su  oferta  
excede  del  valor  máximo  del  contrato  así  como  de  la  consignación  
máxima del IVA. 

2º.-  Por  considerar  que  las  ofertas  presentadas  pudieran  contener  
valores anormales o desproporcionadas, dar audiencia a las empresas  
ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. y a TU MAYOR AMIGO, S.L.,  
para que en el plazo de cinco días hábiles desde la comunicación del  
acuerdo, que se cursará a través de la cuenta de correo electrónico que  
aparece en el sobre A) de su documentación administrativa, para que  
justifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 152.3. del  
TRLCSP,  las  razones  que  les  permitan  ejecutar  el  servicio  en  las  
condiciones ofertadas." 

Si bien previamente consta en el acta que

“A los efectos de calcular la media aritmética de las ofertas presentadas  
y  que  no  resulten  excluidas  de  la  presente  licitación,  así  como  la  
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identificación de aquellas que pudiesen contener valores anormales o  
desproporcionados, el Sr. Presidente suspende la sesión cuando son las  
nueve horas y treinta minutos, sesión que se reanuda en acto público a  
las diez horas”, 

interesar,  previamente  a  la  convocatoria  de  la  mesa  y  con  el  objeto  de  evitar 
mayores dilaciones innecesarias, nuevo cálculo de media aritmética de todas las 
ofertas para la identificación de aquellas que pudiesen contener valores anormales 
o desproporcionados. 

Lo que se hace público para su general conocimiento, en Santo Domingo 
de la Calzada, en la fecha que figura al margen.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

(documento firmado electrónicamente)
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