
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO DEL RESULTADO DE DE LA REUNIÓN MANTENIDA 
POR LA MESA DE CONTRATACIÓN, PARA EL ESTUDIO DE LA 

RESOLUCIÓN DEL TACRC COMUNICADA Y RESOLUCIÓN DE LOS 
ACUERDOS QUE PROCEDAN

Se  hacen  públicos  los  acuerdos  adoptados  por  la  Mesa  de 
Contratación,  en  reunión  mantenida  en  el  Salón  de  Plenos  de  la  Casa 
Consistorial el día 26 de octubre de 2017:

“Se inicia el acto a puerta cerrada al objeto de que, por la Mesa de 
Contratación,  en  calidad  de  órgano  de  asistencia  del  órgano  de 
contratación, se proceda al estudio de la resolución del TACRC comunicada y 
resolución de los acuerdos que procedan.

Se  da  cuenta  de  la  resolución  nº  864/2017,  de  3  de  octubre,  del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), recaída 
en recurso nº 784/2017 C.A. de La rioja 16/2017, interpuesto por la UTE AO 
MAYORES OPTIMA frente al acuerdo de esta Mesa de fecha 20 de julio del 
año en curso, resolución del TACRC a la que han tenido acceso los miembros 
integrantes de esta Mesa.

Resultando  que  mediante  la  citada  Resolución,  el  TACRC  acuerda 
anular la resolución de esta Mesa de exclusión de la oferta presentada por la 
UTE  recurrente,  debiendo  retrotraer  el  procedimiento  al  momento  de 
valoración de ofertas para que se proceda a una nueva valoración tomando 
en consideración la presentada por la UTE; decisión a la que llega el Tribunal 
tras las consideraciones recogidas en la resolución remitida. 

La Mesa de Contratación en el procedimiento de licitación presente, 
con referencia expediente nº 385/2017, tras amplia deliberación acuerda:

Atendiendo a que la causa de la exclusión observada por la Mesa no 
fue un error  en el  IVA,  sino  la  superación del  presupuesto  del  contrato, 
habiendo entendido la Mesa: 

Que el pliego era claro en sus términos en cuanto a los valores a consignar  
y a tener en cuenta por los licitadores en la configuración de sus ofertas.

Que la Mesa no consideró en ningún caso el tipo impositivo del Iva aplicado  
a la hora de resolver la admisión o exclusión de las ofertas, al no venir éste  
cerrado o determinado en el pliego.

Que el criterio de la Mesa de atender, a tales efectos, a la superación o no  
de las cuantías consignadas en la cláusula 4ª del pliego resulta justo y no  
discriminatorio al aplicarse por igual a todas las empresas licitadoras y venir  
claramente recogidas en el mismo.
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Que la petición de aclaración de ofertas o corrección de errores, lejos de  
admitirse  como trámite  habitual,  tanto  nuestro  TS  como el  TJUE  vienen  
demandado una excepcionalidad o justificación difícil de apreciar en este  
caso;  más  bien,  y  a  diferencia  del  parecer  de  la  UTE,  la  petición  de  
aclaración hubiera supuesto situarla en una situación preferente respecto al  
resto  de  licitadores,  al  pretender  recaer  en  la  entidad  adjudicadora  la  
obligación de dar la opción de reformular su oferta,  cuando el  deber de  
diligencia en la formulación de la misma es algo que recae en exclusiva en  
el iter procesal de los interesados en la licitación.

Considerando que ninguna de estas cuestiones han sido rechazadas 
por el TACRC en la resolución comunicada, sino más bien el propio Tribunal 
rechaza  que  nos  encontremos  ante  un  supuesto  de  error  involuntario, 
material, de hecho o de cuenta.
 

La Mesa considera que, por coherencia con los acuerdos adoptados, y 
atendiendo principalmente a la  necesidad de resolver  la  situación de un 
contrato  excesivamente  prorrogado  en  el  tiempo  y  de  garantizar  la 
prestación de un servicio que, sin duda, por motivos de interés general, es 
preciso  dar  la  mayor  seguridad  jurídica  a  los  usuarios,  dado el  carácter 
especialmente sensible  y  esencial  del  Servicio  de  Ayuda a  Domicilio,  no 
alargando esta situación en el tiempo más allá del estrictamente necesario 
para la resolución del actual procedimiento de licitación en curso, acuerda 
elevar al órgano de contratación su parecer favorable a la interposición de 
recurso  contencioso-administrativo  ante  la  Sala  de  los 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.”

Lo que se hace público para su general conocimiento, a los efectos 
legal y reglamentariamente establecidos, en Santo Domingo de la Calzada, 
a 27 de octubre de 2017.

EL ALCALDE

(Firmado electrónicamente)

Fdo.: Agustín García Metola

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
	2017-10-27T13:06:49+0200
	Santo Domingo de la Calzada
	GARCIA METOLA, AGUSTIN (FIRMA)
	Lo acepto




