
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO RESULTADO CLASIFICACIÓN DE OFERTAS

 
 
Expediente Nº:  385/2017
 
Procedimiento:  Abierto 
 
Tramitación:   Ordinaria 
 
Presupuesto base de licitación: 422.368,80 €
 
 

En relación con el expresado asunto, y de acuerdo con lo prevenido en la 
Cláusula 13ª del Pliego de cláusulas administrativas particulares por el que 
se  rige  la  presente  licitación,  así  como  en  los  artículos  160  del  texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 22 del Real Decreto 
817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla  parcialmente  la  Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se procede a 
hacer público a través del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Perfil de 
Contratante  (www.santodomingodelacalzada.org),  el  resultado  de  los 
acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 
jueves  19 de julio  del año en curso, a efectos de proceder al estudio y 
resolución de alegaciones, justificaciones y clasificación de ofertas.

 

La Mesa,  tras deliberación,  a  la  vista  del  informe jurídico emitido por  la 
Secretaria General de fecha 11 de julio, y a tendiendo a las consideraciones 
presentadas  por  la  Interventora  Accidental,  acuerda  elevar  la  siguiente 
PROPUESTA al órgano de contratación: 

PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas por la empresa UTE AO 
MAYORES  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.  Y  OPTIMA  FACILITE  SERVICES,  S.L., 
respecto del acuerdo de exclusión adoptado por la Mesa de Contratación en 
su sesión de fecha 24 de mayo, al entender que su oferta excedía del valor 
máximo del contrato así como de la consignación máxima del IVA, en los 
siguientes términos:

VISTO el escrito de alegaciones presentado por la UTE AO MAYORES SERVICIOS 
SOCIALES S.L. Y OPTIMA FACILITY SERVICES S.L. en el que se exponen como motivo 
de  oposición  a  la  decisión  de  la  Mesa,  los  que  seguidamente  se  relacionan  de 
manera resumida:

ü Que no  cabe apreciar  exceso  en  el  importe  máximo del  contrato  por  cuanto 
considera  que  el  importe  máximo  del  contrato  se  correspondería  con  la  base 
imponible del mismo, lo que justifica en las cláusulas 4ª y 9ª del pliego.

ü Que la  aplicación  en su  oferta  del  21% del  IVA  obedece a  un  error  sobre  el 
porcentaje  de  IVA,  que  en  los  servicios  sociales  varía  entre  el  4  y  el  10%;  no 
habiéndose otorgado audiencia para subsanar el error enmendado lo que considera 
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les ocasiona indefensión.

ü Que la oferta presentada, en el apartado referente al IVA, contiene un error para 
el que se debería haber requerido aclaración o subsanación, pero en ningún caso 
exclusión.

Como apoyo de sus alegaciones, al escrito acompaña Informe 07/08 de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de 29 de septiembre de 2008, e Informe 
25/2011 de la  Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón de 23 de noviembre de 2011.

ATENDIENDO A:

I. El pliego de cláusulas administrativas particulares por el que se rige la licitación 
(cláusula 2ª) contempla el precio como único criterio de adjudicación:

“Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta  
económicamente más ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación, que  
de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  
noviembre, deberá ser necesariamente el del precio más bajo.”

Por otro lado, en su  cláusula 4ª desglosa el  valor estimado del contrato (El 
valor  estimado  del  contrato  asciende  a  422.368,80  euros  siendo  éste  el  
presupuesto base de licitación), la cuantía consignada para hacer frente el IVA 
correspondiente  (El  valor  máximo  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  (IVA)  
asciende a 42.236,88 euros), así como el presupuesto total (El Presupuesto total,  
con máximo de IVA incluido, asciende a 464.605,68 euros).

Procede en este punto hacer la observación que el  pliego no refiere de manera 
desglosada el IVA con referencia a un tipo impositivo concreto, del 4 o del 10 por 
100, al contemplar servicios que tributan a uno y otro tipo, habiéndose optado por 
fijar un importe máximo en la cantidad a consignar por el IVA correspondiente.

La cláusula 8ª del pliego recoge el modelo de proposición a incluir en el sobre B, en 
el  que  se  contempla  un  espacio  para  consignar  la  cantidad  correspondiente  al 
importe del valor estimado, y la cantidad correspondiente al IVA. 

Esa misma cláusula dispone en su párrafo antepenúltimo que:

“Serán desechadas las proposiciones que excedan del tipo máximo de  
licitación,  que  contengan  contradicciones,  omisiones,  errores  o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración 
estime  fundamental  para  considerar  la  oferta,  que  carezcan  de  
concordancia  con  la  documentación  examinada  y  admitida,  que  
comporten error manifiesto en el importe de la proposición establecido  
que figura en este PCAP, y en las que existiese reconocimiento por parte  
del  licitador  de  que  adolece  de  error  o  inconsistencia  que la  hagan 
inviable, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión  
de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido”.

II. La Mesa de Contratación, en acto público y con fecha 24 de mayo del año en 
curso, procedió a la apertura de las ofertas económicas (sobre B) presentadas por 
las empresas admitidas a la licitación.

En  todos  los  casos,  las  empresas  consignaban  la  cuantía  del  importe  ofertado 
correspondiente al  valor  estimado del  contrato  y del  correspondiente  al  IVA,  de 
acuerdo con el modelo recogido en el pliego, y en el segundo caso, (la cuantía del 
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importe  ofertado  correspondiente  al  IVA),  en  unos  casos  se  pudo  observar  se 
correspondía a un tipo impositivo del 4 por 100, mientras que en otros casos se 
correspondía con un tipo impositivo del 10 por 100; sin que en ninguno de ellos 
diese lugar a la exclusión de ninguna de las ofertas al  no superar los importes 
fijados  en  la  cláusula  4ª  del  pliego  tanto  para  el  IVA  como  para  el  precio 
(presupuesto total) del contrato.

En el caso de la oferta presentada por la UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES S.L. 
Y  OPTIMA  FACILITY  SERVICES  S.L.,  presenta  oferta  por  una  valor  estimado  de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (397.333,80 €) consignando la cantidad de OCHENTA 
Y  TRES  MIL  CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO 
(83.440,10  €)  correspondientes  al  IVA,  considerando  la  Mesa  en  este  caso  que 
procedía la exclusión de la oferta al exceder del importe máximo marcado en el 
pliego (cláusula 4ª) tanto para el importe del IVA (42.236,88 euros)  como para el 
precio (presupuesto total) del contrato (464.605,68 euros).

CONSIDERANDO QUE:

III. Conforme a lo establecido en el artículo 84 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 
de  12  de  octubre,  “si  alguna  proposición  no  guardase  concordancia  con  la 
documentación  examinada  y  admitida,  excediese  del  presupuesto  base  de  
licitación,  variara  sustancialmente  el  modelo  establecido,  o  comportase  error  
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del  
licitador  de  que  adolece  de  error  o  inconsistencia  que  la  hagan  inviable,  será  
desechada  por  la  mesa,  en  resolución  motivada.  Por  el  contrario,  el  cambio  u  
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su  
sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición”.

En términos parecidos, se expresa la cláusula 8ª antepenúltimo párrafo del pliego 
de cláusulas administrativas particulares por el que se rige la presente licitación, 
reproducida con anterioridad.

IV. El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, distingue el “precio” del “valor 
estimado”  del contrato; dedicando su artículo 87 a la regulación del “precio” y el 88 
al cálculo del “valor estimado” de los contratos. 

De acuerdo con los  preceptos  citados,  cuando la  ley  habla  de “precio”  se  está 
refiriendo  al  coste  total  del  contrato,  lo  que  incluye  el  importe  del  IVA 
correspondiente,  que  se  factura  y  abona  por  la  Administración,  puesto  que  lo 
identifica  con  la  retribución  del  contratista;  y  por  oposición  al  término  “valor 
estimado” con exclusión expresa del IVA aplicable.

Así  lo  ha  entendido  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  (Informe 
26/08 de 2 de diciembre)  al entender que “La conclusión más adecuada, sin duda,  
es considerar que en el precio está incluido el importe a abonar en concepto de  
Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  como  se  desprende  por  el  hecho  de  que  se  
mencione,  aunque  sea  para  decir  que  se  haga  constar  separadamente,  en  el  
artículo que regula con carácter general el precio de los contratos”;  considerando 
así mismo que “cuando la Ley de Contratos del Sector Público emplea términos  
diferentes  a  precio,  presupuesto  o  valor  estimado,  para  referirse  al  aspecto  
cuantitativo de los contratos, el término utilizado deberá identificarse, de entre los  
tres que se definen expresamente, con aquel que, en función de la fase en que se  
encuentre  el  contrato  -fase  de  preparación  y  adjudicación  o  fase  de  ejecución-  
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indique el valor del mismo con arreglo a la Ley”.
De acuerdo con la anterior distinción, el pliego desglosa tres cantidades distintas: la 
correspondiente al valor estimado del contrato (presupuesto base de licitación e IVA 
excluido); la cantidad consignada para el IVA (valor máximo marcado en el pliego); 
y presupuesto total (que se correspondería con el precio del contrato que incluye el 
IVA).

Todas esas cantidades vienen determinadas en el pliego y  operan como límites 
tanto  para  el  órgano  de  contratación  como  para  los  licitadores  en  la 
formulación de sus ofertas.

V. El trámite de subsanación o aclaración de ofertas por la Mesa de Contratación, si 
bien sólo aparece expresamente contemplado en el artículo 81 del RGLCAP y para 
la documentación administrativa, ha venido a ser admitido en casos muy puntuales 
por algún órgano consultivo en materia contractual, así como por el propio Tribunal 
Supremo, si bien no de forma generalizada y sí con muchas cautelas. 

Frente a la posibilidad de subsanación en la fase de calificación de documentación 
administrativa, el legislador ha optado siempre por una postura más rigurosa en su 
artículo 84 del RGLCAP. 

La licitadora cuya oferta ha sido excluida aporta dos informes como argumento en 
apoyo de su consideración como improcedente de la decisión de la Mesa: 

1)   Informe  07/08,  de  29  de  septiembre,  de  la  Junta  Consultiva  de 
Contratación  Administrativa,  en  el  que  se  sienta  la  conclusión  de  que  la 
valoración del precio como criterio de adjudicación de un contrato ha de hacerse sin 
tomar en consideración el IVA que recae sobre el mismo.

2)   Informe  25/2011,  de  23  de  noviembre,  de  la  Junta  Consultiva  de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el 
que, además de la conclusión alcanzada en el Informe de la JCCA referido en el 
número anterior, entienden que no es posible excluir a un licitador por señalar en su 
oferta un tipo impositivo distinto del IVA del que figure en los pliegos, sin ofrecerle 
la posibilidad de subsanación o aclaración, pues tal actuación es contraria a los 
principios de concurrencia y no discriminación.

VI. Al respecto cabe realizar las siguientes CONSIDERACIONES:

1) En lo que respecta al Informe 07/08 de la JCCA, no es discutido que el IVA ha 
de excluirse en la valoración de las ofertas,  puesto que el presupuesto base de 
licitación se corresponde con el valor estimado del contrato, sin consideración por 
tanto a las cantidades correspondiente al IVA aplicable.

En ese mismo informe se dice también que “La conclusión más adecuada, sin duda,  
es considerar que en el precio está incluido el importe a abonar en concepto de  
Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  como  se  desprende  por  el  hecho  de  que  se  
mencione,  aunque  sea  para  decir  que  se  haga  constar  separadamente,  en  el  
artículo que regula con carácter general el precio de los contratos”; así como que a 
tenor del artículo 123 de la Ley de Contratos del Sector Público “los órganos de 
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no  
discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia”.

2) El Informe 25/2011 de la JCCA de la CA de Aragón, obedece a una consulta 
planteada por  el  Director  Gerente del  Servicio  Aragonés de Salud  en la  que se 
plantean cuatro escenarios distintos con un denominador común: un IVA recogido 
en la  oferta  distinto  al  reflejado en los  pliegos,  sin  que en ningún supuesto se 
supere el presupuesto de licitación. 
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En la decisión de la Mesa no se tomó en consideración el IVA aplicado, puesto que 
otras empresas difirieron en el consignado en sus ofertas y no fueron excluidas por 
ello, sino la superación de las cantidades reflejadas en el pliego tanto para 
la  partida  del  IVA  a  aplicar  como para  el  precio  total  del  contrato;  entre  otras 
cuestiones,  teniendo  en  cuenta  que  el  pliego  no  recoge  un  tipo  de  IVA 
concreto al ser objeto del contrato prestaciones que tributan a tipo distinto,  sino 
que se recogen partidas máximas que operan, tanto para los licitadores como 
para el órgano de contratación, como presupuesto máximo en la licitación.

3) En  relación  con  el  principio  de  igualdad  de  trato  y  no discriminación 
alegado por  la  UTE excluida,  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  UE  -  STJ  11-05-2017,  
Archus y Gama, Asunto C-131/16 (EU:C:2017:358) ha manifestado:  

–  Mediante  su  primera  cuestión  prejudicial,  el  órgano  jurisdiccional 
remitente pregunta, en esencia, si el principio de igualdad de trato de  
los  operadores  económicos  que  se  recoge  en  el  artículo  10  de  la  
Directiva 2004/17 debe interpretarse en el sentido de que se opone a  
que, en el marco de una licitación, la entidad adjudicadora requiera a los 
licitadores para que presenten los documentos y declaraciones exigidos  
que no hayan sido aportados por dichos licitadores en el  plazo fijado  
para  presentar  las  ofertas  o  para  que  corrijan  dichos  documentos  y  
declaraciones en caso de errores, sin que la entidad adjudicadora esté  
obligada,  por  lo  demás,  a  explicar  a  dichos  licitadores  que  tienen  
prohibido modificar el contenido de las ofertas presentadas.

El  TJ  responde  a  la  primera  cuestión  prejudicial  planteada  que “el 
principio  de  igualdad de  trato  de  los  operadores  económicos  que se  
recoge en el artículo 10 de la Directiva 2004/17 debe interpretarse en el  
sentido de que se opone a que, en el marco de un procedimiento de  
adjudicación de un contrato público, la entidad adjudicadora requiera a  
un  licitador  para  que  aporte  los  documentos  y  declaraciones  cuya  
presentación  exigiese  el  pliego  de  condiciones  y  que  no  hayan  sido  
remitidos  en el  plazo fijado para presentar  las ofertas. En cambio,  el 
referido artículo no se opone a que la entidad adjudicadora requiera a  
un licitador para que aclare una oferta o para que subsane un error  
material  manifiesto  del  que  adolezca  dicha  oferta,  a  condición,  no  
obstante, de que dicho requerimiento se envíe a todos los licitadores  
que se encuentren en la misma situación, de que todos los licitadores  
sean tratados del mismo modo y con lealtad y de que esa aclaración o  
subsanación  no  equivalga  a  la  presentación  de  una  nueva  oferta,  
extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente”.

Por  otra  parte,  este  mismo  Tribunal  (STJUE  de  7  de  octubre  de  2015,  asunto 
T-299/11),  predica  este  principio  de  igualdad  de  trato  en  todas  las  fases del 
procedimiento,  tanto  cuando  se  preparan  las  ofertas  como  cuando  éstas  son 
evaluadas por la entidad adjudicataria: 

“Hay que recordar que en virtud del principio de igualdad de trato la  
entidad  adjudicadora  está  obligada  a  procurar  en  cada  fase  del  
procedimiento de licitación el respeto de la igualdad de trato y como 
consecuencia la igualdad de oportunidades de todos los licitadores. El  
principio de igualdad de trato también significa que los licitadores deben  
estar en pie de igualdad tanto en el momento de preparar sus ofertas  
como en el de la evaluación de éstas por la entidad adjudicadora. Ello  
implica más especialmente que los criterios de adjudicación se han de  
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formular  en  el  pliego  de  cláusulas  o  en  el  anuncio  de  licitación  de  
manera que permitan a todos los licitadores razonablemente informados  
y  normalmente  diligentes  interpretarlos  de  igual  forma,  y  que  en  la  
evaluación  de  las  ofertas  esos  criterios  deben  aplicarse  de  manera  
objetiva y uniforme a todos los licitadores (sentencia de 17 de febrero  
de 2011, Comisión/Chipre, C-251/09, EU:C:2011:84, apartados 39 y 40;  
véase también, en ese sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2012,  
Astrim y Elyo Italia/Comisión, T-216/09, EU:T:2012:574, apartados 35 y 
36 y jurisprudencia citada). Además, el principio de transparencia, que  
tiene  esencialmente  por  objeto  garantizar  que  no  exista  riesgo  de 
favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora, implica  
que  todas  las  condiciones  y  modalidades  del  procedimiento  de  
adjudicación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el  
anuncio de licitación o en el pliego de condiciones , con el fin de que,  
por  una  parte,  todos  los  licitadores  razonablemente  informados  y  
normalmente  diligentes  puedan  comprender  su  alcance  exacto  e  
interpretarlos  de  la  misma  forma  y,  por  otra  parte,  la  entidad  
adjudicadora  pueda  comprobar  que  efectivamente  las  ofertas  
presentadas por los licitadores responden a los criterios aplicables al  
contrato de que se trata (véanse, en ese sentido, las sentencias Astrim y  
Elyo Italia/Comisión, antes citada, EU:T:2012:574, apartado 37, y de 16  
de  septiembre  de  2013,  España/Comisión,  T-402/06,  Rec, 
EU:T:2013:445, apartado 67 y jurisprudencia citada).” 

4) Sobre estos defectos subsanables,  el  Tribunal  Supremo, en su STS de 25 de 
mayo  de  2015,  aplicando  un  criterio  flexible  al  contenido  del  artículo  81.2  del 
RGLCAP,  para lograr  en  los  procedimientos  de  adjudicación  de  los  contratos  la 
mayor  concurrencia  posible  siempre  que  los  candidatos  reúnan  los  requisitos 
establecidos, (Resoluciones 64/2012 y 177/2012 TACRC),  entendió que, no obstante 
referirse este precepto a la subsanación de defectos u omisiones que se aprecian en 
los  documentos  incluidos  en el  sobre  que  contiene  la "documentación 
administrativa”, amplió este criterio a la documentación incluida en los sobres que 
contienen  las  proposiciones  referentes  a los  aspectos  objeto  de  valoración. 
Subsanación  que,  empero,  y  respecto de la  oferta  técnica,  no existe  obligación 
alguna por parte del órgano de contratación de solicitar subsanación de la misma y 
debiendo soportar el licitador las consecuencias del incumplimiento de su deber de 
diligencia en la redacción de la oferta (y STJUE de 29 de marzo de 2012 (asunto 
C-599/2010) y Resolución 016/2013 TACRC).

5) El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) también ha 
tenido  ocasión  de  pronunciarse  al  respecto.  Así  en  su  Resolución  532/2016 
TACRC de 8 de julio se pronuncia en los siguientes términos: 

“Este  Tribunal  en  varias  resoluciones  ha  aclarado  que  no  puede  
admitirse una modificación de la oferta posterior a la presentación de la  
misma,  por  incumplirse  así  los  principios  de  igualdad  de  trato  e  
inalterabilidad de las ofertas.  Así,  en la Resolución 876/2014 (recurso  
875/14,  en  su  FD  8),  decíamos  que  pese  a  que  “el  Tribunal  viene  
admitiendo (Resoluciones 437/2013, de 10 de octubre, 449/2014, de 13  
de junio, o 763/2014, de 15 de octubre, entre otras) que el órgano de 
contratación solicite excepcionalmente aclaraciones sobre la oferta” ello  
es siempre con el límite de la inmodificabilidad de la oferta técnica o  
económica ya presentada”. Y añadíamos: “Este Tribunal se ha ocupado  
en  numerosas  resoluciones  sobre  el  particular;  ante  todo,  se  ha  de  
recordar que,  como regla general,  nuestro Ordenamiento (artículo 81  
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RGLCAP) sólo concibe la subsanación de los defectos que se aprecien en  
la  documentación  administrativa,  no  en  la  oferta  técnica  o  en  la  
económica (cfr.: Resolución 151/2013), y ello, además, en el sentido de  
que la subsanación se refiere a la justificación de un requisito que ya se  
ha cumplido y no a una nueva oportunidad para hacerlo (Resoluciones  
128/2011, 184/2011, 277/2012 y 74/2013, entre otras). Respecto de la  
oferta técnica, hemos declarado, en cambio, que no existe obligación  
alguna por parte del órgano de contratación de solicitar subsanación de  
la  misma  y  debiendo  soportar  el  licitador  las  consecuencias  del  
incumplimiento de su deber de diligencia en la redacción de la oferta  
(Resolución 016/2013), conclusión que se infiere de la doctrina sentada  
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, de 29 de  
marzo de 2012 (asunto C-599/2010).
El Tribunal, siguiendo en este punto el criterio de la Junta Consultiva de  
Contratación Administrativa (informe 38/07, de 29 de octubre de 2007),  
ha  señalado  (Resolución  205/2011,  de  7  de  septiembre)  que  “la  
contratación  administrativa  se  rige,  entre  otros,  por  el  principio  de  
igualdad de trato de todos los licitadores (artículo 1 de la LCSP). Lo cual  
hace necesario el establecimiento de un procedimiento formalista que  
debe ser respetado en todos sus trámites. Ello supone la exigencia del  
cumplimiento exacto de los términos y plazos previstos en la Ley,  la  
presentación de las documentaciones con observancia estricta de los  
requisitos formales exigibles y el cumplimiento exacto de todos y cada  
uno de los trámites procedimentales previstos.”

6) La STJUE de 29 de marzo de 2012 (asunto C-599/2010), citada tanto por el 
TS en su sentencia de 25 de mayo de 2015, como por el TACRC, señala “no se 
deduce del artículo 2 ni de ninguna otra disposición de la Directiva 2004/18, ni del  
principio de igualdad de trato, ni tampoco de la obligación de transparencia, que,  
en una situación de esa índole, el poder adjudicador esté obligado a ponerse en  
contacto con los candidatos afectados. Por otra parte, éstos no pueden quejarse de  
que el poder adjudicador no esté sometido a obligación alguna a este respecto, ya  
que la falta de claridad de su oferta no es sino el resultado del incumplimiento de  
su deber de diligencia en la redacción de la misma, al que están sujetos de igual  
manera que los demás candidatos”; para continuar señalando que “En el ejercicio  
de la facultad de apreciación de que dispone así el poder adjudicador, este último  
está obligado a tratar a los diferentes candidatos del mismo modo y con lealtad, de  
manera que, al término del procedimiento de selección de las ofertas y en vista de  
los  resultados  de  éste,  no  pueda  concluirse  que  la  petición  de  aclaraciones  
benefició o perjudicó indebidamente al candidato o candidatos que la recibieron”;  
así  como que “Por otra parte,  esa petición de aclaraciones debe formularse de  
manera  equivalente  para  todas  las  empresas  que  se  encuentren  en  la  misma  
situación, si no existe un motivo objetivamente verificable que pueda justificar un  
trato diferenciado de los candidatos a este respecto, en particular cuando la oferta  
deba rechazarse en cualquier caso por otras razones”.

POR TODO LO EXPUESTO, se desestima la alegación presentada y se ratifica el 
acuerdo adoptado por esta Mesa en su sesión de fecha 24 de mayo, de exclusión de 
la oferta presentada por la UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A., , al 
considerar:

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 

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

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.

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.

SEGUNDO.- Aceptar  las  justificaciones  presentadas  por  las  empresas 
ARALIA  SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS,  S.L.  y  TU  MAYOR  AMIGO,  S.L.,  y 
considerar por tanto justificados los valores consignados en sus ofertas.

TERCERO.- Clasificar por orden decreciente el resto de ofertas presentadas 
y admitidas a la licitación, quedando clasificada en primer lugar la oferta de 
la mercantil  TU MAYOR AMIGO S.L.,  ya que, atendiendo al único criterio 
de adjudicación y a la fórmula de valoración recogida en la cláusula 9ª del 
pliego de cláusulas administrativas, ésta ha resultado calificada con mayor 
puntuación, quedando el resto de ofertas clasificadas conforme se desglosa 
a continuación:

Nombre de la Empresa
Puntuación

Total

1.- TU MAYOR AMIGO, S.L. 100 

2.- ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L. 68

3.- FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 40

4.- ARQUISOCIAL S.L. 24

5.- INEPRODES, S.L. 0

CUARTO.- En consecuencia, requerir a la mercantil TU MAYOR AMIGO S.L. 
para que,  dentro  del  plazo  de 10 días hábiles,  a  contar  a  partir  del  día 
siguiente  a  la  recepción  del  presente  requerimiento,  presente  la 
documentación  relacionada  en  la  Cláusula  14ª  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares por el que se rige la presente licitación; con el 
apercibimiento, de que de no proceder en el sentido interesado dentro del 
plazo  señalado,  se  entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta, 
procediendo a  requerir  idéntica  documentación al  licitador  clasificado en 
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segundo lugar.

Lo que se hace público para su general conocimiento, y a los efectos legal y 
reglamentariamente establecidos, en Santo Domingo de la Calzada, en la 
fecha que figura al margen.
 

EL ALCALDE,
Fdo. electrónicamente
Agustín García Metola
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