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1. INTRODUCCIÓN 

Conforme a lo previsto en la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes incluyó en los Programas Anuales 
de Actuación de 2014 y 2015 la realización de una serie de actividades 
tendentes a revisar el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en las 
normas sobre contratación pública en el sector local de la Comunitat 
Valenciana. 

En líneas generales dichas actividades se estructuraron en torno a los 
siguientes grupos: 

a) Fiscalizaciones específicas de las entidades locales de población 
superior a 50.000 habitantes y de las tres diputaciones provinciales. 
En estas fiscalizaciones se ha incluido la revisión de la actividad 
contractual de dichas entidades. Los informes de fiscalización 
individuales pueden consultarse en la página web de la Sindicatura 
de Comptes.  

b) Revisar el cumplimiento de la obligación de presentar la relación 
anual de contratos establecida en el artículo 40 de la Ley 7/1988, de 
5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTC). 

c) Revisar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP), respecto de la obligación de suministrar a la 
Sindicatura determinada información de contratos formalizados. 

d) A partir de la información remitida en virtud de las disposiciones 
anteriores, fiscalizar una selección de contratos de las entidades 
locales no incluidas en las fiscalizaciones del apartado a). 

El presente Informe recoge el trabajo realizado en relación con el 
apartado d), relativo a los ejercicios 2012 y 2013.  

El trabajo relacionado con los apartados b) y c) anteriores, se ha realizado 
simultáneamente al presente Informe y se ha recogido en un informe 
separado. 

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO REALIZADO 

El objetivo del presente trabajo ha consistido en fiscalizar una selección 
de contratos de las entidades locales de población inferior a 50.000 
habitantes y otros entes (aquéllas no incluidas en el apartado 1.a 
anterior). 
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La selección de contratos se ha realizado fundamentalmente a partir de 
la información proporcionada en virtud del artículo 29 del TRLCSP de los 
ejercicios 2012 y 2013.  

El trabajo relativo al ejercicio 2014 estaba en marcha al aprobarse el 
presente Informe. 

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de conformidad con los “Principios 
fundamentales de fiscalización” de las Instituciones Públicas de Control 
Externo y con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el 
Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización” de la 
Sindicatura de Comptes.  

Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así 
como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin de 
obtener una seguridad razonable de que la gestión de los contratos 
examinados llevada a cabo por los órganos de contratación en las fases 
de actuaciones preparatorias, licitación y adjudicación de los contratos 
resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con la normativa 
aplicable que se detalla en el siguiente apartado. 

Nuestra revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas 
y la aplicación de los procedimientos establecidos en el “Manual de 
fiscalización” de la Sindicatura de Comptes, el cumplimiento de los 
aspectos relevantes establecidos en la normativa sobre contratación 
pública. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incumplimiento, debida a 
fraude o error.  

El trabajo relativo a los apartados b), c) y d) se ha realizado de acuerdo 
con lo previsto en la Sección 920 del “Manual de fiscalización” de la 
Sindicatura de Comptes, aprobado el 26 de febrero de 2014 por el Consell 
de la Sindicatura. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestras 
conclusiones. 

Dado que por el objetivo y la naturaleza del trabajo realizado no se puede 
emitir una conclusión global sobre el cumplimiento de la legalidad en 
materia de contratación pública, se han emitido conclusiones 
individuales en relación con cada uno de los contratos fiscalizados, que 
se recogen en el apartado 8.  

Adicionalmente en el apartado 7 se realizan una serie de consideraciones 
de carácter general en relación con los contratos fiscalizados. 
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3. MARCO NORMATIVO 

El marco normativo básico que resulta aplicable en esta fiscalización es 
el siguiente: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

- 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. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (vigente en lo que no sea contrario a las normas 
anteriores). 

- Instrucción aprobada por el Consell de la Sindicatura de Comptes 
de la Comunitat Valenciana el 13 de septiembre de 2013, relativa al 
suministro de información sobre la contratación de las entidades 
del sector público valenciano, tanto autonómico como local. 
Publicada en el DOCV de 20 de septiembre de 2013. 

4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS PÚBLICOS 

La Instrucción aprobada por el Consell de la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana el 13 de septiembre de 2013, relativa al 
suministro de información sobre la contratación de las entidades del 
sector público valenciano, tanto autonómico como local, regula las 
siguientes obligaciones de información: 

a) La obligación impuesta por el artículo 29 del TRLCSP de remitir 
determinada información de los contratos formalizados a los 
órganos de control externo. 

b) La obligación prevista por el artículo 40.2 de la Ley de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de remitir relaciones 
anuales certificadas de contratos. 

El artículo 29 del TRLCSP y la Instrucción de la Sindicatura establecen la 
obligación de remitir determinada información de los contratos 
formalizados a los órganos de control externo, sin perjuicio de las 
facultades de éstos para reclamar cuantos datos, documentos y 
antecedentes estimen pertinentes con relación a los contratos de 
cualquier naturaleza y cuantía. Dichas facultades, en el caso de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, vienen reconocidas 
en el artículo 10 de su Ley reguladora. 
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La información a remitir consiste en: 

a) Copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado el 
contrato, acompañada de un extracto del expediente del que se 
derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de los siguientes 
importes (excluido IVA): 

600.000 euros para contratos de obras, concesiones de obras 
públicas, gestión de servicios públicos y de 
colaboración entre el sector público y el sector 
privado 

450.000 euros para contratos de suministros 

150.000 euros para contratos de servicios y administrativos 
especiales 

b) Modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, variaciones de 
precio y el importe final, la nulidad y la extinción normal o anormal 
de los contratos indicados.1 

Con independencia de la información remitida, la Sindicatura podrá 
requerir el envío de documentación adicional en relación con cualquier 
contrato celebrado. Dicho requerimiento deberá ser atendido en los 
términos y plazos que se determinen. 

5. FISCALIZACIÓN DE UNA SELECCIÓN DE CONTRATOS 

El artículo 29 del TRLCSP establece la obligación de remitir información 
de los contratos a los órganos de control externo y también señala la 
finalidad de la misma: el ejercicio de la función fiscalizadora2. Para 
llevarla a cabo se podrán reclamar cuantos datos, documentos y 
antecedentes estime pertinentes con relación a los contratos de 
cualquier naturaleza y cuantía. 

La Instrucción de la Sindicatura también recoge en su artículo 7, que Con 
independencia de la información señalada en el modelo que figura en el anexo de 
esta Instrucción, la Sindicatura podrá requerir el envío de la documentación 
adicional en relación con cualquier contrato celebrado. Dicho requerimiento 
deberá ser atendido en los términos y plazos en que se hubiera planteado. 

                                                           
1 En el Informe se denominan genéricamente “incidencias contractuales”. 
2 “CAPÍTULO IV Remisión de información a efectos estadísticos y de fiscalización 

Artículo 29. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas. 

1. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la 
función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de 
la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento…. 

… 

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades del 
Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes órganos de fiscalización externos de las 
Comunidades Autónomas para reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes estime 
pertinentes con relación a los contratos de cualquier naturaleza y cuantía.” 
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Esta fiscalización tiene carácter horizontal, esto es, como se ha indicado 
previamente abarca la contratación de una pluralidad de entidades del 
sector público local de la Comunitat Valenciana, y tiene los mismos 
objetivos, por lo que, para llevar a cabo la función fiscalizadora y cumplir 
los objetivos del trabajo, en la Sección 920 del “Manual de fiscalización” 
de la Sindicatura se establecía que: 

La Sindicatura fiscalizará los contratos comunicados formalizados en 2012 
y 2013 que cumplan los siguientes requisitos:  

a) contratos de servicios y administrativos especiales superiores a 
300.000 euros o resto de contratos superiores a 1.000.000 de euros;  

b) contratos de importes inferiores a los anteriores sobre los que la 
revisión formal preliminar haya detectado riesgos importantes de 
auditoría, o que se seleccionen aleatoriamente. 

Dado que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y las 
diputaciones provinciales están incluidos en un plan de fiscalización que ya 
abarca la revisión de la contratación, esta fiscalización se realizará sobre el 
resto de entes locales. 

Por tanto, tomando como referencia estos criterios, a partir de la 
información obtenida se han seleccionado para su fiscalización los 
contratos que se detallan de forma resumida en el cuadro 1 y las 
incidencias en la ejecución de los contratos que se indican en el cuadro 
2. 

De acuerdo con la ya citada Sección 920 del “Manual de fiscalización”, se 
ha analizado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos 
en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los 
contratos celebrados por las entidades locales, examinando las 
deficiencias detectadas en cada uno de los contratos seleccionados, 
particularmente de las que afectan a los principios informadores de la 
contratación pública y de su gestión, a las condiciones y a los objetivos 
de los contratos.  

Entre otros extremos, se ha analizado: 

a) La justificación de la necesidad e idoneidad de los contratos 
formalizados y de la eficiencia en la contratación en los términos 
previstos legalmente. 

b) La adecuación de la documentación contractual (los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, 
las ofertas, los informes de valoración de las mismas, la 
justificación del procedimiento y de los criterios de valoración 
elegidos, el tratamiento de las bajas anormales, las actas de la mesa 
de contratación, los acuerdos de adjudicación y los documentos de 
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formalización de los contratos) a los requisitos legales y 
reglamentarios que les sean de aplicación. 

c) La tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos 
de acuerdo con la normativa aplicable, en particular, respetando los 
principios de publicidad, igualdad y no discriminación, objetividad, 
transparencia y economía en la gestión del gasto público. 

d) La existencia y contenido de los informes de control interno de 
carácter técnico, legal y económico-financiero previstos en la 
normativa. 

e) El afianzamiento de los contratos en las cuantías y formas 
procedentes de acuerdo con la normativa. 

f) La formalización de los contratos en coherencia con la oferta 
seleccionada y con el contenido previsto legalmente. 

6. CONCLUSIONES 

Por tratarse de una fiscalización de carácter horizontal, que abarca la 
revisión de la contratación de 25 entidades del sector público local de la 
Comunitat Valenciana, no se ha pretendido emitir unas conclusiones 
generales sobre la contratación del sector público local en su conjunto, 
que está formado por más de 500 entidades, ya que no era ese el objetivo 
del trabajo. Además dada la extensión y heterogeneidad del sector local 
no consideramos que sea posible emitir unas conclusiones de tipo 
general. 

Tampoco hemos pretendido hacer una relación exhaustiva de los 
incumplimientos observados, ya que en los apartados 8 y 9, describimos 
con todo detalle, para cada uno de los contratos revisados, los 
incumplimientos significativos observados. 

Sin embargo, consideramos de utilidad para los destinatarios de este 
Informe resumir el mismo de la siguiente forma: 

a) Mediante un cuadro que refleje para cada uno de los contratos 
fiscalizados la conclusión general alcanzada a la vista de la 
evidencia documental revisada, cuyo detalle para cada uno de los 
contratos se muestra en el apartado 8. 

b) Efectuar una relación motivada y crítica de aquellos 
incumplimientos de la normativa de contratación más importantes 
y que además se han presentado con mayor frecuencia. Estos 
aspectos se recogen en el apartado 7. 

Hemos considerado incumplimientos relevantes aquellos que, en general 
afectan a los principios básicos de contratación, o a principios 
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fundamentales de legalidad cuya violación podría suponer la nulidad de 
las actuaciones, o finalmente aquellos cuyas consecuencias en términos 
económicos son significativas. 

En cuanto a los criterios sobre qué incumplimientos se consideran 
significativos y sobre cuándo se considera que en la tramitación de un 
contrato se ha cumplido con la normativa o cuando no se ha cumplido, 
en el anexo I metodología, se detallan dichas cuestiones. 

El resumen de los contratos fiscalizados y las conclusiones generales 
sobre el cumplimiento de la legalidad, es el siguiente: 

Nº Ayuntamiento   
o ente Contrato 

Fecha de 
formalización 

Valor 
estimado 

Cumple  
la  

normativa 

No  
cumple la 
normativa 

1 Albal 
Gestión del servicio de recogida y transporte 
de residuos urbanos y servicio de limpieza 
viaria 

04-11-2013 6.900.000  X 

2 Alcalà de 
Xivert 

Gestión del servicio de recogida y transporte 
de residuos urbanos y limpieza viaria 30-12-2013 14.459.273  X 

3 L’Alfàs del 
Pi 

Gestión indirecta del servicio de 
alcantarillado 30-08-2013 n/d X  

4 Algemesí 

Gestión del servicio de estacionamiento 
limitado y controlado de vehículos en la vía 
pública y del aparcamiento subterráneo (2ª 
planta) y el contrato de mantenimiento de la 
1ª planta aparcamiento de la Pl. del Mercado 

27-11-2012 5.000.000  X 

5 Almoradí Recogida de residuos sólidos urbanos y 
transporte a planta autorizada. 04-09-2013 5.173.692  X 

6 Alzira (2012) 
Prestación del servicio de voz y datos, así 
como el suministro, puesta a punto, gestión 
y mantenimiento 

17-12-2012 701.695  X 

7 Alzira (2013) 
Servicio de conservación y mantenimiento 
de los parques, jardines, y recintos 
municipales 

14-05-2013 4.500.000  X 

8 Burjassot 
Nuevas instalaciones deportivas. Proyecto de 
regeneración integral urbana 613 viviendas 
Riu 

01-02-2012 491.379  X 

9 El Campello 
(2012) 

Suministro de energía eléctrica en distintos 
puntos de consumo del Ayuntamiento. 25-06-2012 796.610 X  

10 El Campello 
(2013) 

Servicio de limpieza de edificios, locales e 
instalaciones municipales 13-09-2013 3.600.000 X  

11 Dénia Servicio público de mantenimiento y 
limpieza de playas de Dénia. 16-10-2012 7.256.693  X 

12 L’Eliana Limpieza viaria y de edificios y servicio de 
recogida y transporte de residuos vegetales 14-09-2012 5.788.541 X  

13 Novelda Servicio de limpieza de edificios escolares y 
dependencias municipales 01-04-2012 2.920.000 X  

14 Ondara Renovación del pavimento en el casco 
urbano 18-01-2013 1.165.844  X 

15 Ontinyent Gestión piscina cubierta 07-08-2013 n/d X  
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Nº Ayuntamiento   
o ente Contrato 

Fecha de 
formalización 

Valor 
estimado 

Cumple  
la  

normativa 

No  
cumple la 
normativa 

16 Petrer Servicio de ayuda a domicilio 28-12-2012 807.692  X 

17 Picassent Servicio de limpieza de edificios municipales 14-03-2013 2.321.672 X  

18 Pilar de la 
Horadada Servicio de ambulancia municipal 01-06-2012 1.233.353 X  

19 La Pobla de 
Farnals 

Suministro, obras y servicios, para el 
mantenimiento integral con gestión 
energética en los edificios municipales 

20-09-2013 1.471.948  X 

20 Ribarroja 
del Turia 

Contrato de gestión del servicio público de 
agua potable, saneamiento, depuración y 
control de vertidos 

25-10-2012 121.959.219  X 

21 Torreblanca Gestión de servicio público de recogida y 
transporte de residuos sólidos urbanos 17-12-2013 3.903.400  X 

22 Villena Recogida de residuos y limpieza viaria y de 
espacios públicos de Villena 10-12-2013 14.972.727  X 

23 Xàbia 
Prestación del servicio de vigilancia, 
asistencia, salvamento, socorrismo y 
transporte sanitario en las playas  

03-04-2012 1.186.441 X  

24 

Mancomuni. 
del Interior, 
Tierra del 
Vino 

Contrato para la gestión del servicio público 
de recogida y transporte de residuos urbanos 14-02-2012 5.103.691  X 

  Total  235.113.870 9 15 

Cuadro 1 

También se han seleccionado para su revisión (véase apartado 9) las 
siguientes incidencias contractuales: 

Ayuntamiento  Incidencia  
Fecha 

formalización 

Mislata 
Revisión de precios correspondiente a 2008, 
2009 y 2010 

26-01-2012 

Mislata Revisión de precios correspondiente a 2011 26-04-2012 

Mislata Modificación contrato 20-12-2012 

Mislata Revisión de precios correspondiente a 2012 25-04-2013 

Monserrat Prórroga del contrato 29-11-2013 

Ontinyent Cesión del contrato 22-02-2012 

Ontinyent Modificación del contrato 24-05-2013 

Villena Ejecución sentencia 09-05-2012 

Villena Modificación del contrato 05-11-2012 

Xàtiva Cesión del contrato 17-09-2012 

Cuadro 2 
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7. PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN 

Siguiendo la metodología y los criterios establecidos en las secciones 
4800 y siguientes del “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de 
Comptes, enumeramos los principales incumplimientos de la normativa 
relativa a la contratación de las administraciones públicas que se ha 
observado en la fiscalización de los contratos detallados en el apartado 8. 

No se realiza una relación exhaustiva de todos los incumplimientos 
significativos observados, solo hemos realizado una relación motivada y 
crítica de aquellos incumplimientos de la normativa de contratación más 
importantes y que además se han presentado con mayor frecuencia 

Actuaciones administrativas previas 

a) Justificación insuficiente de la necesidad de contratación 

El TRLCSP, en su artículo 22.1, exige que se determine con precisión 
la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de 
su objeto y contenido para satisfacerlas, dejando constancia de ello 
en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 
encaminado a su adjudicación. Este requerimiento ha de 
relacionarse con el artículo 1 del mismo texto legal, en el que se 
propugna una eficiente utilización de los fondos destinados a la 
realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de 
servicios mediante la exigencia de la definición previa de las 
necesidades a satisfacer. 

A este respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 22.1 del 
TRLCSP prohíbe, con carácter general, a todos los entes, organismos 
y entidades del sector público celebrar contratos que no fueran 
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines 
institucionales. 

Con carácter general, tras la revisión realizada, consideramos 
insuficientes los preceptivos informes de los servicios promotores 
justificativos de la necesidad de la contratación, ya que en ellos no 
consta la extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse 
con el contrato proyectado, así como sobre la idoneidad de su 
objeto y contenido para satisfacerlas ni, en consecuencia, la 
necesidad de la inversión de fondos públicos que conllevan. 
Tampoco se justifica debidamente la insuficiencia de medios 
materiales o personales propios del ayuntamiento o la conveniencia 
de no ampliarlos para tal fin, ni la oportunidad de externalizar la 
prestación de los servicios, habida cuenta de la periodicidad y 
permanencia de las prestaciones objeto de la contratación. 
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En los contratos cuyas prestaciones se vienen efectuando 
periódicamente se considera insuficiente la justificación de la 
contratación en el mero hecho de que tales prestaciones se vengan 
contratando con anterioridad. 

Esta obligación viene reforzada por el artículo 109.1 del TRLCSP, al 
establecer que la celebración de contratos por parte de las 
administraciones públicas requerirá la previa tramitación del 
correspondiente expediente, que iniciará el órgano de contratación 
motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el 
artículo 22 del TRLCSP. 

b) Informe jurídico inexistente o insuficiente 

En bastantes casos, los informes de la Secretaría General de las 
entidades son exclusivamente descriptivos y no incorporan 
pronunciamiento alguno sobre la legalidad de los pliegos, por lo que 
no responden a la finalidad del control de legalidad que les atribuye 
la normativa. 

La disposición adicional 2ª párrafos 7 y 8 del TRLCSP, en relación 
con el artículo 115.6 del mismo texto legal, exige que el PCAP sea 
informado por el secretario o por el órgano que tenga atribuida la 
función de asesoramiento jurídico de la Corporación, con carácter 
previo a su aprobación. La finalidad de este informe es ofrecer un 
pronunciamiento sobre la legalidad del PCAP, en tanto que en él se 
regulan cuestiones esenciales de la contratación, como los criterios 
de adjudicación, o que afectan a los derechos y obligaciones de las 
partes. 

c) Indeterminación del valor estimado del contrato 

En varios casos, el valor estimado del contrato o no estaba 
determinado, o estaba determinado erróneamente, o no estaba 
recogido en el PCAP o en la publicidad de la licitación. 

El valor estimado de un contrato es un concepto fundamental que 
permite al órgano de contratación conocer cuál es el impacto 
económico máximo a que puede ascender el contrato en todo el 
tiempo de su duración, lo cual resulta de especial trascendencia, 
puesto que el valor estimado determina, entre otros aspectos, las 
reglas de publicidad aplicables, procedimiento de adjudicación, 
solvencia y, en su caso, clasificación, y el régimen de recursos. Con 
este fin, y en cumplimiento de lo dispuesto en el TRLCSP, debe 
consignarse en los anuncios de la licitación la cantidad a la que 
ascienda el valor estimado y, como partida independiente, se debe 
recoger el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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También es este concepto el que se utiliza en la Instrucción de la 
Sindicatura de Comptes de 13 de septiembre de 2013, relativa al 
suministro de información sobre la contratación prevista en el 
artículo 29 del TRLCSP, y al cumplimiento de la obligación de 
presentar las relaciones anuales de contratos que establece el 
artículo 40.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

El valor estimado debe calcularse de conformidad con lo previsto en 
el artículo 88 del TRLCSP. 

Aunque no es preceptivo que se recoja expresamente en el PCAP, es 
absolutamente necesario que si no se recoge explícitamente en 
dicho documento su importe y la forma de calcularlo, se recoja en 
el informe jurídico previo ya que, como se ha señalado, es un 
elemento clave para determinar aspectos sustanciales del 
procedimiento de adjudicación.  

Por tanto, en aras al principio de transparencia en la gestión del 
expediente de contratación, en el PCAP aprobado y/o en el informe 
jurídico, así como en el anuncio de licitación, se debe indicar el 
presupuesto de licitación y el valor estimado del contrato. 

d) Incorrecta calificación jurídica del contrato 

Hemos observado con una frecuencia excesiva que la calificación 
jurídica de determinados contratos ha sido incorrecta. Esta 
circunstancia se ha dado principalmente en contratos de servicios 
relacionados con la recogida de residuos urbanos y con la limpieza 
de espacios públicos. 

Como observación preliminar conviene traer a colación lo señalado 
en la Resolución 366/2014, de 9 de mayo de 2014, del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales: 

Como recuerda la jurisprudencia de manera constante, los contratos son 
lo que son según su naturaleza con independencia de la denominación 
dada por las partes, … o, en palabras del Informe del Tribunal de 
Cuentas nº 620, de 27 de enero de 2004 (pág. 29), “la naturaleza de un 
contrato no puede determinarse atendiendo exclusivamente a la 
calificación que le haya dado el órgano de contratación, sino en 
consideración a su verdadero objeto y finalidad. 

En todos los casos analizados, el “error” o la “incorrecta” 
calificación jurídica, tiene las siguientes consecuencias:  

- Ampliar el plazo de duración de los contratos. Por ejemplo, en 
uno de los contratos fiscalizados, en lugar de fijar una 
duración máxima de 4 años establecida para los contratos de 
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servicios (más 2 años de posibles prórrogas) se establece una 
duración contratada de 20 años (más 5 años de prórrogas). 

- Eludir la tramitación de la licitación por procedimientos SARA 
y la publicidad de la licitación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 

La distinción entre un contrato de servicios (artículo 10 del TRLCSP) 
y uno de gestión de servicios públicos (artículo 8 del TRLCSP), 
depende de si el contratista asume la totalidad o una parte 
significativa de los riesgos derivados de la explotación de dicho 
servicio. 

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se ha 
manifestado reiteradamente en sus resoluciones3 destacando que 
la nota sustancial que distingue un contrato de servicios de otro de 
gestión de un servicio público es que en este último el adjudicatario 
asume el riesgo de la explotación. En idéntico sentido se han 
manifestado tanto la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa4, como la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Generalitat5. 

En todos los casos fiscalizados no se ha apreciado que se produjera 
esa traslación del riesgo de explotación al contratista, por lo que se 
ha concluido que el contrato de gestión de servicios públicos no era 
el instrumento jurídico adecuado. 

Otro grupo de contratos sobre los que hemos discrepado respecto 
de su calificación jurídica han sido los que el órgano de 
contratación ha configurado como contratos administrativos 
especiales (artículo 19 del TRLCSP), cuando según nuestra 
apreciación se trataba de contratos de servicios (artículo 10 del 
TRLCSP). 

Al respecto consideramos que con la actual normativa, el TRLCSP, 
la categoría del contrato administrativo especial es “residual”, y 
solo se aplica cuando el objeto de la prestación no se incluye en los 
supuestos del artículo 5 del TRLCSP. Este criterio es igualmente 
mantenido por la Junta Superior de Contratación Administrativa de 
la Generalitat, que a mayor abundamiento concluye que: La 
regulación del contrato de servicios del artículo 10 y Anexo II del TRLCSP 
no permite considerar de naturaleza administrativa especial numerosos 
contratos de la Administración que sí tenían tal consideración de acuerdo 
con la anterior Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pero que 

                                                           
3 Véase la Resolución 548/2015, de 12 de junio de 2015. 

4 Véase su Informe 65/08, de 31 de marzo de 2009. 

5 Véase su Informe 4 /2012, de 9 de mayo.  
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hoy por hoy ya tienen en estos preceptos una conceptuación clara y 
concisa6. 

La utilización indebida de las citadas figuras jurídicas representa un 
incumplimiento legal grave que vicia el expediente y que atenta 
contra los principios generales y objetivos de la contratación 
establecidos en el artículo 1 del TRLCSP y es contrario a lo dispuesto 
en el artículo 23 que establece la necesidad de someter 
periódicamente a concurrencia la realización de las prestaciones 
contratadas. 

Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) 

e) Ausencia de motivación de los criterios de adjudicación adoptados 

Con carácter general se ha observado que, ni en el PCAP, ni en el 
resto de documentación revisada se motiva la elección de los 
criterios de adjudicación (exigida por el art 109.4 del TRLCSP: En el 
expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la 
de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.) 
ni la ponderación que se da a los mismos, en perjuicio de los 
principios de transparencia y objetividad que exige el artículo 1 del 
TRLCSP. 

f) No distinción de los criterios de adjudicación 

En repetidas ocasiones el PCAP no distingue de forma expresa y 
clara entre los criterios evaluables de forma automática y aquellos 
criterios que para su valoración dependen de un juicio de valor. 

Esta distinción es muy importante, ya que de ella depende cómo se 
deben presentar los sobres con las ofertas, el orden en que deben 
abrirse dichos sobres, cómo se deben valorar y la necesidad o no de 
designar un comité de expertos. 

La falta de claridad al respecto, dificulta el adecuado cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 150 del TRLCSP y además de no atender 
el principio de transparencia, si indujera a un error en el 
procedimiento puede llegar a provocar la nulidad de los actos de 
adjudicación. 

g) Insuficiente o inadecuada valoración de la oferta económica 

Hemos observado que los PCAP de los contratos fiscalizados, al 
establecer los criterios de adjudicación, infravaloran de forma 
sistemática la importancia de los criterios evaluables de forma 

                                                           
6 Véase su Informe 9/2009, de 14 de diciembre. 



Informe de fiscalización sobre la contratación en el sector local. Ayuntamientos de 
población inferior a 50.000 habitantes y otros entes. Ejercicios 2012-2013 

17 

automática por aplicación de fórmulas, y muy en particular la 
valoración de la oferta económica.  

Este proceder es contrario a lo previsto en el artículo 150 del TRLCSP 
y no da adecuado cumplimiento al principio de economía y de 
selección de la oferta económicamente más ventajosa que se 
establecen como principios generales de contratación en el artículo 
1 del TRLCSP. 

Salvo casos excepcionales, debidamente justificados, el precio 
ofertado debe tener un peso fundamental en la valoración de las 
ofertas, por ser el criterio objetivo y económicamente cuantificable 
que mejor suele revelar el grado de eficiencia de los licitadores. 

Además, este incumplimiento de los principios generales de 
contratación se produce de varias formas: 

1. De forma directa: ponderando este criterio de forma escasa o 
muy escasa respecto de aquellos criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor. 

En uno de los contratos fiscalizados no se tenía en 
consideración la oferta económica, por lo que no había 
ninguna posibilidad de bajar el precio de licitación.  

En otros casos la oferta económica solo se ponderaba un 3% 
del total, o un 10%. 

2. De forma indirecta: utilizando mecanismos adicionales que, 
en la práctica y utilizados de forma combinada, reducen la 
mayoría de las veces de forma sustancial, a veces totalmente, 
la ponderación real de este criterio, haciendo que todo el peso 
de la valoración de las propuestas recaiga en los criterios que 
dependen de juicios de valor. Entre estos mecanismos, que 
utilizados de forma individual o combinada, atentan contra los 
principios fundamentales de la contratación se pueden citar: 

- Utilización de fórmulas para la valoración de la oferta 
económica que introducen un abanico de dispersión 
mínimo entre las ofertas presentadas y no guardan la 
debida proporcionalidad entre ellas (se comenta in 
extenso más adelante). 

- Fijación de umbrales de saciedad cercanos al tipo de 
licitación (se comenta in extenso más adelante). 

- Fijación de límites a las bajas temerarias cercanos al tipo 
de licitación (se comenta in extenso más adelante). 
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Un ejemplo del efecto combinado de estos cuatro factores directos e 
indirectos, podemos apreciarlo en uno de los contratos fiscalizados, 
de valor estimado 14,5 millones de euros, el cual fue adjudicado a la 
oferta que había presentado una baja económica del 0,5%. La 
diferencia máxima de puntuaciones de la oferta económica entre 
dos licitantes teóricos, uno que hubiera presentado una oferta sin 
baja y otro que hubiera presentado la baja máxima admitida del 5%, 
sería de 1,3 puntos. Escasa diferencia posible para un contrato de 
tan importante cuantía. Casos similares a los citados pueden verse 
entre los contratos fiscalizados. 

Como ya se ha señalado esta forma de valorar los criterios de 
adjudicación, muy generalizada, ocasiona que, en la mayor parte de 
los casos, los criterios determinantes para la adjudicación de los 
contratos sean los que dependen de juicios de valor, que pueden 
conllevar un componente de discrecionalidad excesivo, lo cual 
atenta contra los principios generales de contratación del artículo 1 
del TRLCSP y dificulta, cuando no imposibilita, adjudicar el contrato 
a la oferta más ventajosa económicamente para la Administración. 

Además, mediante esta práctica, se evita la intervención de un 
comité de expertos, aspecto este preceptivo siempre que la 
puntuación que depende de juicios de valor predomine sobre la que 
realmente se puede obtener mediante criterios automáticos. 

h) Utilización de fórmulas para la valoración de la oferta económica que 
introducen un abanico de dispersión muy reducido entre las ofertas 
presentadas y no guardan la debida proporcionalidad entre ellas 

Es frecuente la utilización de fórmulas para valorar las ofertas 
económicas que por su diseño, originan que el resultado de las 
valoraciones de las ofertas económicas arroje una dispersión muy 
baja, no estableciéndose una proporcionalidad razonable entre las 
bajas ofertadas y la puntuación obtenida, lo que en definitiva 
provoca como ya se ha señalado que no se dé cumplimiento 
adecuado a los principios generales de contratación del artículo 1 
del TRLCSP y dificulta, cuando no imposibilita, adjudicar el contrato 
a la oferta más ventajosa económicamente para la Administración. 

Un ejemplo extremo se puede ver en uno de los contratos 
fiscalizados, en el cual, a pesar de que la oferta económica estaba 
ponderada en el PCAP con 60 puntos, al aplicar las formulas 
establecidas en el PCAP todas las propuestas recibieron una 
valoración de cero puntos. Resultó adjudicataria una oferta que 
había realizado una baja de 105 euros, frente a bajas de hasta 
509.482 euros. 

Otro ejemplo del efecto que produce la utilización de fórmulas con 
poca dispersión, se puede ver en uno de los contratos fiscalizados 
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(con valor estimado de 6,9 millones de euros), en el que la 
ponderación de la oferta económica en el PCAP es del 50%. Al 
aplicar la fórmula prevista, la mejor oferta presentada obtiene 50 
puntos (con una baja del 10%) y la peor 46,1 puntos (con una baja 
del 2,5%), es decir solo hay un diferencial de 3,9 puntos asignados 
en la valoración del precio sobre los 50 posibles. 

En otro caso, frente a una ponderación de la oferta económica de 40 
puntos que recibe la oferta más económica, una oferta que no 
hubiera presentado baja alguna recibiría 38,3 puntos. 

Este tipo de fórmulas hacen que en la práctica la importancia 
relativa real del criterio “oferta económica” sea muy inferior a su 
importancia teórica (50% o 60% del total en los ejemplos), 
desvirtuando su importancia relativa al no mantener la 
proporcionalidad entre los importes ofertados y la puntuación 
concedida, basculando la importancia real de los criterios de 
adjudicación hacía los dependientes de un juicio de valor.  

i) Indebida utilización de umbrales de saciedad 

En varios contratos se han establecido limitaciones a la hora de 
valorar las ofertas económicas cuyas bajas exceden determinados 
límites fijados en el PCAP. 

El establecimiento de estos umbrales en algunos casos desvirtúa 
absolutamente la importancia relativa concedida en los criterios de 
adjudicación a la oferta económica.  

En un caso, por ejemplo, se estableció un umbral de saciedad del 
1,7% del tipo de licitación, combinado con una ponderación del 
precio del 10% del total. La baja ponderación del criterio “precio” 
junto con la limitación a la valoración de las bajas presentadas hace 
que su importancia como criterio de adjudicación sea, en la 
práctica, nula. 

En otro caso, a modo de ejemplo, se ha observado que sólo se 
valoraban incrementalmente las bajas hasta que éstas alcanzaran 
el 3% del precio de licitación, desincentivando totalmente la 
presentación de ofertas económicas que mejoraran esa cifra.  

Compartimos el criterio del Tribunal de Cuentas de que la fijación 
de umbrales de saciedad en la valoración de la oferta económica es 
contraria al principio de economía que debe informar el gasto 
público y que está fijado en el artículo 1 del TRLCSP. 
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j) Incorrecta regulación de las bajas temerarias  

El artículo 152 Ofertas con valores anormales o desproporcionados del 
TRLCSP establece la posibilidad de rechazar una proposición 
cuando se considere que no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados (coloquialmente “ofertas temerarias”). El 
rechazo de las proposiciones temerarias persigue garantizar la 
ejecución del contrato haciendo efectivo el principio de eficiencia y 
necesidad del contrato, al destacarse la importancia del 
cumplimiento de los fines institucionales que se persiguen con la 
contratación pública. Se trata de evitar que la ejecución del contrato 
se frustre como consecuencia de una proposición que en atención a 
sus valores sea desproporcionada no cumpliéndose el fin 
institucional que se persigue con el contrato.  

Cuando el PCAP fija límites que permitan apreciar, en su caso, que 
la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 
desproporcionadas o anormales, la superación de tales límites no 
permite excluir de modo automático la proposición, dado que es 
preciso la audiencia del licitador a fin de que éste pueda justificar 
que, no obstante los valores de su proposición, sí puede cumplir con 
el contrato. De esta manera la superación de los límites fijados en el 
pliego se configura como presunción de temeridad que debe rebatir 
por el licitador, correspondiéndole sólo a éste la justificación de su 
proposición. 

El artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, establece los criterios para 
apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias para las 
subastas, que sirven de referencia general para su evaluación, en 
particular en cuanto a su referenciación respecto de la baja media y 
el establecimiento de un margen de amplitud razonable. La 
adopción de un criterio diferente debería estar motivada en el 
expediente. 

De acuerdo con lo anterior, el establecimiento de la presunción del 
carácter anormal de una oferta en función de un porcentaje fijo 
respecto del presupuesto de licitación, en lugar de establecerlo en 
función de la baja media de las ofertas presentadas, desincentiva y 
limita de forma injustificada las posibles bajas y no resulta 
coherente con el principio de economía en la gestión de los fondos 
públicos. 

Otros mecanismos, también diferentes del establecido en el artículo 
85 citado, han ocasionado, por ejemplo, que se consideraran bajas 
temerarias las superiores a un 8,03% del tipo de licitación y la 
finalmente adjudicataria presentara una baja del 4%. 
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k) Imprecisa definición de los criterios de adjudicación cuya ponderación 
depende de juicios de valor 

A pesar de que, en general, estos criterios han sido los 
determinantes a la hora de adjudicar los contratos, ha resultado 
frecuente observar que las cláusulas de los PCAP en donde se 
determinan los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 
valor, es imprecisa, adoleciendo de falta de concreción en cuanto a 
los criterios que se van a tener en consideración y la forma de 
asignar la puntuación. 

También hemos observado de forma reiterada que entre estos 
criterios se incluían aspectos que deberían establecerse como 
requisitos mínimos del servicio a prestar, reduciendo el peso de la 
subjetividad de la valoración. La calidad mínima, solvencia y 
experiencia de los licitadores, no es admisible como criterio de 
adjudicación ya que la experiencia de los licitadores no puede ser 
considerada como un parámetro puntuable a efectos de obtener la 
adjudicación. Debe entenderse, que todas las empresas que 
acrediten la solvencia requerida están igualmente capacitadas para 
ejecutar el contrato y, en consecuencia, la adjudicación debe 
realizarse en función de otros criterios. 

En esta línea consideramos que aspectos incluidos en algunos PCAP 
revisados como por ejemplo “características técnicas de los 
equipos”, “calidad del proyecto”, y “garantías” no deberían valorarse 
en la adjudicación del contrato sino en la fase previa de admisión a 
la licitación (artículo 78 del TRLCSP), ya que deberían establecerse 
como requisitos para la adecuada prestación del servicio y ser 
cumplidos por todos los licitadores para ser admitidos a la misma. 
La normativa permite al órgano de contratación exigir a los 
licitadores (además de la clasificación pertinente), que completen 
en la fase de selección, no de adjudicación, la acreditación de su 
solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. 
Este criterio ha sido manifestado reiteradamente por el Tribunal de 
Cuentas y es plenamente compartido por la Sindicatura de 
Comptes. 

l) Incorrecta o insuficiente definición de las mejoras 

La posibilidad de que los licitadores ofrezcan mejoras en sus ofertas 
está expresamente prevista en el artículo 147 del TRLCSP, siempre 
que el PCAP haya previsto expresamente tal posibilidad, en cuyo 
caso se indicará tal circunstancia en el anuncio de licitación del 
contrato.  
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Además, el PCAP deberá expresar los requisitos, límites, 
modalidades y aspectos del contrato sobre los que son admitidas 
(artículo 67.2 del Real Decreto 1098/2001). 

Sintetizando y de acuerdo con la jurisprudencia reiterada, para que 
sean admisibles las mejoras deben concurrir los siguientes 
requisitos: 

a) Que se autoricen expresamente por el órgano de contratación. 

b) Que guarden relación con el objeto del contrato. 

c) Que se mencionen detalladamente en el PCAP y en los 
anuncios. 

d) Que se detallen con precisión en el PCAP los requisitos 
mínimos, modalidades de presentación y su ponderación. 

Por tanto no es posible presentar mejoras no previstas 
expresamente en el PCAP, ni mejoras genéricas. 

El incumplimiento de los requisitos señalados supone una 
transgresión del principio de igualdad de trato y de transparencia.  

En los contratos fiscalizados se han observado numerosos casos de 
PCAP que, contemplando la posibilidad de presentar mejoras, 
contenían algunas de las siguientes irregularidades:  

- Se admitían mejoras genéricas. 
- No se detallaba sobre qué elementos se admitían mejoras. 
- No se detallaba la ponderación que se les atribuía, ni cómo 

calcularla. 

- Se admitían mejoras que no guardaban relación con el objeto 
del contrato. 

Puede ponerse el ejemplo de un caso de los fiscalizados, en que el 
informe técnico valora las “mejoras” y “la comprobación 
documental del proyecto” de un licitador en 538.729,46 euros, y 
estos aspectos de la oferta del adjudicatario se valoran en 
394.490,60 euros. Se adjunta a dicho informe técnico una hoja de 
cálculo en la que se distribuyen los 49 puntos de los criterios 
subjetivos, resultando de esa distribución que la oferta de mayor 
importe obtiene 30,81 puntos y la segunda 36 puntos, siendo ésta 
finalmente la adjudicataria y sin motivar o justificar en el informe 
la aparente incongruencia entre la valoración en euros de las 
mejoras y los puntos otorgados. 

La necesidad de detallar al máximo en el PCAP los requisitos que 
deben cumplir las mejoras y señalar de forma clara y detallada 
cuáles van a ser los criterios de valoración que se van a aplicar, 
además de venir obligada por la propia normativa y los principios 
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generales señalados, es necesaria porque en la práctica este criterio, 
considerando lo señalado en el apartado g) Insuficiente o inadecuada 
valoración de la oferta económica precedente, se ha convertido, en 
muchos casos, en uno de los principales elementos a la hora de 
decidir sobre la adjudicación de un contrato. A veces en el principal, 
como en un caso en el que todas las ofertas económicas se han 
valorado en cero puntos y la decisión de la adjudicación ha 
dependido del resultado de la valoración de las mejoras. 

Procedimiento de adjudicación 

m) Insuficiente motivación de las valoraciones realizadas sobre los criterios 
sujetos a un juicio de valor 

En la fiscalización realizada se ha observado con una relativa 
frecuencia que las propuestas de adjudicación de las mesas de 
contratación y los acuerdos de adjudicación realizados por el 
órgano de contratación adolecían de una insuficiente motivación. 
En todos los casos dichas decisiones estaban basadas en informes 
técnicos que contenían el mismo defecto en la mayor parte de los 
casos. 

Con carácter general, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha 
pronunciado7 sobre cuál debe ser el contenido de la motivación para que, 
cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada. Y a este 
respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al menos estas 
principales exigencias: 

a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a 
operar el juicio técnico;  

b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán 
para emitir el juicio técnico; y  

c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado 
individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los 
demás. 

Señala también la jurisprudencia que la motivación no precisa ser 
un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los 
aspectos y perspectivas, bastando con que sea racional y suficiente, 
así como su extensión de amplitud suficiente para que los 
interesados tengan el debido conocimiento de los motivos del acto. 

En numerosas ocasiones el defecto de motivación tiene su origen en 
la deficiente e insuficiente redacción del PCAP8, pero 

                                                           
7 Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 24 de septiembre de 
2014. 

8 En este sentido, el informe del Tribunal de Cuentas nº 955, de 20 de diciembre de 2012, afirma en su 
página 52: Es en los Pliegos de cláusulas administrativas particulares donde deberían haberse 
establecido con precisión y claridad todos los criterios de adjudicación y la forma de valoración de 
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independientemente de que las bases no desglosen los distintos 
apartados sí lo exige el principio general de la motivación, artículo 
54.2 de la LRJAP-PAC, y los principios generales del TRLCSP. 

Una valoración de los criterios subjetivos de adjudicación sin 
expresión de las razones por las que se llega a ella no puede ser 
admitida por resultar imposible de revisar, pudiendo incurrir en 
causa de nulidad por falta de la debida y explicitada ponderación de 
los criterios de adjudicación del procedimiento indicados en el 
pliego, exigida por el artículo 150 del TRLCSP. 

La falta de motivación de la adjudicación atenta de forma 
significativa contra los principios de transparencia, igualdad de 
trato y concurrencia. 

No obstante los criterios generales expuestos, determinar en cada 
caso concreto si se considera suficiente o no la motivación de la 
adjudicación ha resultado complejo al analizar cada caso concreto. 
Así por ejemplo: 

- No se ha considerado admisible recoger las puntuaciones 
asignadas a los diferentes licitadores, sin ofrecer justificación 
alguna de las razones que fundamentaban la puntuación 
otorgada a cada elemento de la oferta objeto de valoración. 

- Una adecuada justificación de la adjudicación, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSP, exige que se 
especifiquen las razones que motivaron las puntuaciones 
otorgadas a cada uno de los licitadores en los diferentes 
criterios. No es aceptable un informe genérico o cuando se 
incorpora al expediente un mero cuadro de puntuaciones sin 
que se establezca la relación directa entre las puntuaciones de 
ese cuadro y las mejoras presentadas por cada licitador y el 
criterio de valoración aplicado para llegar a aquellas 
puntuaciones. 

- No es aceptable que el informe técnico sobre la valoración de 
las ofertas se limite a referir una mera asignación total de 
puntos, sin diferenciar los que dependen de la aplicación de 
fórmulas de los que dependen de un juicio de valor, ni entre 
estos se diferencia entre los distintos subcriterios establecidos 
en el PCAP. Tampoco es aceptable que no se haga una 
descripción de las ofertas ni del proceso de aplicación a 
aquellos de los criterios de valoración fijados en el Pliego y que 

                                                                                                                                                               
cada uno de ellos para que fueran conocidos por las empresas licitantes, a fin de que pudieran 
preparar sus ofertas en coherencia con los requisitos específicos y las necesidades reales de la Entidad 
contratante 
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motivan la asignación de puntos expresada, ya que de esta 
forma resulta imposible su revisión. 

- Se ha aceptado la remisión al informe técnico realizado por 
personal del ente o al informe del comité de expertos que se 
adjuntaba a las propuestas o a los acuerdos de adjudicación, 
cuando expresamente se hacían propias sus conclusiones y 
estos informes estaban razonablemente motivados9.  

- La valoración de las mejoras por las mesas de contratación 
adolece en muchos casos de un grado excesivo de 
discrecionalidad, alcanzando en algún caso la arbitrariedad. 

n) Vulneración del procedimiento de apertura de las propuestas y de 
valoración de las ofertas 

En varios casos se ha incumplido el procedimiento establecido en el 
artículo 150.2 del TRLCSP que establece que La evaluación de las 
ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación 
de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros 
criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia 
documental de ello. Previsión legal desarrollada en el artículo 27 
relativo a la apertura de los sobres del Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo. 

El procedimiento de apertura de las propuestas y de valoración de 
las ofertas legalmente establecido tiene por finalidad contribuir a la 
seguridad jurídica eliminando cualquier riesgo de apreciación 
arbitraria en la apertura de las ofertas y garantizar la aplicación de 
los principios de transparencia y de igualdad de trato, 
especialmente en orden a la valoración de los criterios que deben 
servir de fundamento a la adjudicación del contrato y por 
consiguiente asegurar la selección de la oferta económicamente 
más ventajosa que se predica desde el mismo artículo 1 del TRLCSP. 

ñ) No constitución del comité de expertos 

En algún caso en el que el nombramiento de un comité de expertos 
era preceptivo, por establecer el PCAP que los criterios evaluables 
de forma automática por aplicación de fórmulas tenían una 
ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor, el PCAP no preveía su 
formación ni el nombramiento de sus miembros, contrariamente a 
lo exigido por el artículo 150.2 del TRLCSP y el artículo 29 del Real 

                                                           
9 Según la Resolución 51/2012, de 9 de febrero del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, cuando la mesa recoge el contenido de uno de estos informes técnicos, lo hace suyo y ese contenido 
pasa a formar parte del informe de la mesa, sin que de ello pueda deducirse que ha existido dejación en el ejercicio 
de sus funciones. Antes al contrario, lo que existe es pleno ejercicio de sus funciones, auxiliada por los informes 
que ha considerado necesarios. 
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Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007. 

En otros casos, el PCAP consideraba como criterios automáticos 
determinados criterios, que una vez analizados, realmente 
dependían de la aplicación de juicios de valor y como resultado la 
suma de estos era superior a los criterios evaluables de forma 
automática por aplicación de fórmulas. En estos casos tampoco se 
constituyó el comité de expertos. 

Además de la designación de los miembros o el procedimiento para 
su designación en el PCAP, la publicidad de la composición del 
comité de expertos en el perfil de contratante debe hacerse de 
forma nominativa. 

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor, cuando su ponderación sea mayoritaria, 
corresponde al comité de expertos (artículo 25 del Real Decreto 
817/2009) y vinculará a la mesa de contratación (artículo 160.1 del 
TRLCSP). 

La función del comité de expertos tiene por finalidad garantizar el 
debido cumplimiento de los principios de igualdad y 
transparencia10, por lo que su no constitución cuando es legalmente 
preceptiva atenta contra dichos principios. 

Al analizar y concluir sobre los contratos fiscalizados, se ha considerado 
la gravedad e importancia de los incumplimientos de cada uno de ellos a 
la vista de sus circunstancias y de los criterios anteriormente 
relacionados. En cada caso se irá formulando las consecuencias que los 
incumplimientos podrían tener en la tramitación de los expedientes 
respectivos, concluyendo si, esencialmente, se ha cumplido o no la 
normativa de contratación. La metodología seguida se describe en 
grandes líneas en el anexo I. 
  

                                                           
10 Informe 1066 del Tribunal de Cuentas, página 54. 
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8. CONCLUSIONES RESPECTO DE LOS CONTRATOS FISCALIZADOS 

8.1 Ayuntamiento de Albal 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Gestión del servicio de recogida y transporte de residuos 
urbanos y servicio de limpieza viaria” 

• Fecha formalización: 04-11-2013 

• Valor estimado:  6.900.000,00 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: gestión de servicios públicos 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 5 

• Duración: 10 años + 5 años de prórroga  

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, debido 
a: 

a) Motivación de la necesidad 

La Entidad ha considerado que el Acuerdo del Pleno de 29 de 
noviembre de 2012 que modificó la ordenanza reguladora del 
servicio de limpieza viaria y recogida de los residuos sólidos 
urbanos, que iba  a ser licitado y que también aprobó el inicio del 
expediente de contratación, era documento suficiente para 
justificar la necesidad del contrato. 

Como se ha expuesto en el apartado 7.a) del presente Informe, la 
Sindicatura considera que el órgano de contratación debe aprobar 
un documento en el que explícitamente se determine la naturaleza 
y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el 
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido 
para satisfacerlas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
22.1 y 109.1 del TRLCSP. 

b) Informe jurídico 

El informe jurídico previsto en la disposición adicional segunda, 
apartados 7 y 8 del TRLCSP, no lo ha realizado el secretario general 
tal como exige la normativa, si no una funcionaria de Secretaria. 
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c) Inadecuada calificación jurídica del contrato 

El Ayuntamiento ha dado al contrato fiscalizado el tratamiento 
jurídico establecido en el artículo 8 del TRLCSP para los contratos de 
gestión de servicios públicos, cuando de acuerdo con las 
condiciones establecidas para la realización del servicio en los 
pliegos queda patente que el adjudicatario no asume ningún riesgo 
de explotación, al percibir una contraprestación mensual fija por la 
prestación del servicio contratado.  

El riesgo de explotación comporta que el rendimiento derivado de la 
gestión depende de la propia forma en que el concesionario la lleva 
a cabo y de la demanda de los usuarios del servicio, mientras que el 
riesgo general de los contratos administrativos es el que deriva de 
las circunstancias imprevistas que afectarían a todo contrato o de 
su error de cálculo al hacer su oferta (el precio se pacta como 
retribución del contratista y no depende del mayor o menor 
número de usuarios). 

La calificación jurídica de los contratos de recogida de residuos y 
limpieza viaria, sin riesgo de explotación para el contratista, ha sido 
amplia y unánimemente tratada tanto por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, como por el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales y la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat, considerando que se 
trata de contratos de servicios regulados en los artículos 10 y 301 a 
312 del TRLCSP. 

Esta circunstancia tiene efectos muy relevantes ya que el ser 
calificado como de servicios y no como de gestión de servicios 
públicos, supone que el plazo de ejecución no podría superar los 4 
años (artículo 303 del TRLCSP), sin embargo el contrato se adjudica 
para 10 años (y 5 años de posibles prórrogas), exige 
obligatoriamente la clasificación del contratista (artículo 65 del 
TRLCSP) y la publicidad de la licitación en el DOUE por tratarse de 
un contrato SARA (hecho que no se ha producido).  

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 183 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los 
expedientes de contratos de gestión de servicios públicos deben 
incorporar, antes de su aprobación, un proyecto de explotación del 
servicio público, que comprenderá un estudio económico-
administrativo del servicio, de su régimen de utilización y de las 
particularidades técnicas que resulten precisas para su definición. 
No consta que se haya elaborado dicho proyecto. 
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d) Con respecto a los criterios de adjudicación 

Según la cláusula 17 del PCAP, los criterios de adjudicación son: 

Aspectos económicos 50 puntos 

Aspectos técnicos 50 puntos 

Proyecto/servicio propuesto 15 puntos 

Organización general de la contrata 10 puntos 

Mejoras propuestas 10 puntos 

Mejora específica 10 puntos 

Empresas de economía social 5 puntos 

El PCAP no distingue explícitamente entre criterios evaluables en 
base a juicios de valor y criterios evaluables a través de la mera 
aplicación de fórmulas, aunque de la lectura de los pliegos se 
observa que los aspectos económicos se cuantifican mediante una 
fórmula y los aspectos técnicos mediante juicios de valor. 

Con respecto a los criterios de adjudicación, se ha verificado que en 
el expediente no se motiva su elección (exigida por el artículo 109.4 
del TRLSCP) ni la ponderación que se da a los mismos, en perjuicio 
de los principios de transparencia y objetividad que exige el artículo 
1 del TRLCSP. 

e) Sobre la valoración de los aspectos económicos 

La fórmula utilizada para valorar los aspectos económicos hace que 
en la práctica la importancia relativa real del criterio “oferta 
económica” sea muy inferior a su importancia teórica (50% del 
total), desvirtuando su importancia relativa al no mantener la 
proporcionalidad entre los importes ofertados y la puntuación 
concedida.  

Así, la mejor oferta presentada ha obtenido 50 puntos (baja del 10%) 
y la peor 46,1 puntos (baja del 2,5%), es decir solo hay un diferencial 
de 3,9 puntos asignados en la valoración del precio. 

No obstante en este caso no ha sido determinante en la 
adjudicación ya que el mismo licitador ha obtenido la máxima 
puntuación en los dos apartados, el técnico y el económico. 

f) Sobre las mejoras y otros criterios de adjudicación cuya ponderación 
depende de un juicio de valor 

En la cláusula 17 del PCAP, sobre criterios de adjudicación y 
ponderación de los mismos, las “mejoras propuestas” se valoran 
con hasta 10 puntos.  
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La normativa y la jurisprudencia en la materia, exigen que para 
poder valorar las mejoras deben figurar detalladas en el PCAP con 
expresión de sus requisitos, límites, modalidades y características 
que permitan identificarlas suficientemente, y guardar relación 
directa con el objeto del contrato. En este caso no se detalla 
suficientemente cómo se van a valorar los distintos aspectos 
contemplados y que puntuación se les va a dar a cada uno de ellos. 

La “mejora específica” valora con hasta 10 puntos la ampliación de 
contenedores soterrados sobre los previstos en el pliego. La 
valoración de las mejoras presentadas fue de forma proporcional al 
número de isletas de contenedores ofertadas. Este criterio debió de 
especificarse en el PCAP. 

Estos requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia para 
las mejoras derivan de la necesidad de que los licitadores concurran 
en condiciones de igualdad, establecida en los artículos 1 y 139 del 
TRLCSP, de manera que sus ofertas sean valoradas en función de 
las condiciones y características propias del contrato a ejecutar. 

Para el resto de criterios de adjudicación cuya ponderación depende 
de un juicio de valor tampoco se específica de forma detallada 
cómo se van a asignar las puntuaciones. 

g) Órgano de contratación 

La adjudicación definitiva del contrato, fue realizada por la JGL en 
sesión de 14 de octubre de 2013, aunque de acuerdo con la cláusula 
5ª del PCAP, el órgano de contratación era el Pleno. En alegaciones 
el Ayuntamiento nos ha manifestado que la JGL tenía competencias 
delegadas por Acuerdo del Pleno, aunque no ha aportado copia del 
mismo. Sí que consta en la documentación revisada el certificado 
del Acuerdo del Pleno de 2 de diciembre de 2013 en el que se dio 
cuenta de la adjudicación. 

h) Publicidad 

La Entidad no nos ha remitido la documentación justificativa de la 
publicidad de la formalización del contrato en el perfil de 
contratante para acreditar el cumplimiento del artículo 154 del 
TRLCSP. 
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8.2 Ayuntamiento de Alcalà de Xivert 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto:  “Gestión del servicio de recogida y transporte de residuos 
urbanos y limpieza viaria”  

• Fecha formalización: 30-12-2013 

• Valor estimado: 14.459.272,80 euros 

• Tipo de contrato: gestión de servicios públicos 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 2 

• Duración: 15 años + 1 año de prórroga. 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente debido 
a que: 

a) Con respecto a los criterios de adjudicación 

Según la cláusula 12 del PCAP, los criterios de adjudicación son: 

Criterios cuantificables automáticamente  51 puntos 

Oferta económica 26 puntos 

Mejoras 25 puntos 

Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor49 puntos 

Proyecto de ejecución del servicio:  

Organización y plan de trabajo  18 puntos 

Características técnicas de los equipos 16 puntos 

Toma de datos y proyecto de explotación 15 puntos 

En el expediente no se motiva su elección (exigida por el artículo 
109.4 del TRLSCP: En el expediente se justificará adecuadamente la 
elección del procedimiento y la de los criterios que se tendrán en 
consideración para adjudicar el contrato) ni la ponderación que se da a 
los mismos, en perjuicio de los principios de transparencia y 
objetividad que exige el artículo 1 del TRLCSP. 
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b) Valoración de la oferta económica y limite a las bajas  

La oferta económica no tiene preponderancia sobre los otros 
criterios de adjudicación dado que la puntuación máxima que se 
puede dar a la misma representa únicamente 26 puntos sobre el 
total de 100 y además se establece una limitación a las bajas, ya que 
no se valorarán bajas superiores al 5%.  

El resultado es que de los dos licitadores presentados, uno obtiene 
26 puntos máximos (con una baja del 8,8%) y el otro, a la postre el 
adjudicatario, con una baja del 1,45% obtiene 24,065 puntos, lo cual 
parece una atribución de puntos desproporcionada en relación con 
la exigua baja indicada. Considerando además que hay un error en 
el cálculo de los puntos de este licitador, ya que de acuerdo con la 
fórmula del PCAP los puntos atribuibles deberían haber sido 25,065. 

El mínimo de puntos a obtener por una oferta que no hubiera hecho 
ninguna baja sería de 24,7 puntos. Es decir, la diferencia máxima de 
puntuaciones obtenida por la oferta económica entre dos licitadores 
teóricos, uno que hubiera presentado una oferta sin baja y otro que 
hubiera presentado la baja máxima admitida, sería de 1,3 puntos. 
Escasa diferencia posible para un contrato de 14,5 millones de 
euros. 

La combinación de la baja ponderación de la oferta económica, 
junto con la limitación a las bajas presentadas hace que su 
importancia, en la práctica, sea mínima. Considerando que el valor 
estimado del contrato asciende a 14.459.272,80 euros, y que la baja 
total obtenida asciende a aproximadamente a 209.659 euros (el 
1,45%) no parece que se haya dado adecuado cumplimiento al 
principio de economía y de selección de la oferta más ventajosa 
económicamente que se establecen como principios generales de 
contratación en el artículo 1 del TRLCSP. 

A la vista de los resultados, esta Sindicatura comparte el criterio del 
Tribunal de Cuentas en el sentido de que no se deben utilizar los 
umbrales de saciedad en la valoración del criterio económico, 
puesto que a través de ellos se está penalizando a las ofertas más 
baratas de tal modo que, por debajo de ese determinado límite o 
umbral, aunque bajen el precio ofertado a la Administración, no 
obtienen una mayor puntuación. Esta actuación supone renunciar a 
priori y de forma automática a la obtención de una posible mayor 
baja o economía en el contrato. 

c) Valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor 

El abanico posible de puntos a asignar a las ofertas en función de 
los criterios subjetivos, es muy superior al de los criterios 
automáticos que se comentan en el apartado anterior. En el caso 
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concreto fiscalizado, la diferencia de puntos atribuida a ambos 
licitadores por este criterio, ha ascendido a 28 puntos. No se han 
cuantificado las ventajas económicas que una u otra oferta 
representan para el Ayuntamiento, a pesar de que los criterios que 
dependen de un juicio de valor han sido los determinantes en la 
adjudicación. 

En el criterio denominado “proyecto de ejecución del servicio” se 
incluye un subcriterio denominado “características técnicas de los 
equipos”, en el que se valoran la idoneidad de los equipos a las 
características del municipio. Consideramos que estos aspectos no 
deben valorarse en la adjudicación del contrato sino en la fase 
previa de admisión a la licitación (artículo 78 del TRLCSP), ya que 
deben establecerse como requisitos para la adecuada prestación del 
servicio y deben ser cumplidos por todos los licitadores para ser 
admitidos a la misma. A mayor abundamiento, el artículo 72 del 
TRLCSP, permite al órgano de contratación, además de exigir la 
clasificación pertinente, exigir a los licitadores, haciéndolo constar 
en el PCAP, que completen en la fase de selección, no de 
adjudicación como en este caso, la acreditación de su solvencia 
mediante el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello. Este criterio 
ha sido manifestado reiteradamente por el Tribunal de Cuentas y es 
plenamente compartido por la Sindicatura de Comptes. 

Los tres subcriterios del “proyecto de ejecución del servicio” 
adolecen de una falta de concreción en el PCAP en cuanto a los 
criterios concretos que se van a tener en consideración y la forma 
de asignar la puntuación.  

Este defecto del PCAP ha tenido su reflejo en el informe técnico de 
valoración, que aunque muy extenso y detallado, es muy parco por 
no decir inexistente en cuanto a manifestar la relación directa entre 
los distintos aspectos ofertados (exhaustivos) y su relación directa 
con la puntuación atribuida de forma global a cada uno de los 
subcriterios. En este sentido el Tribunal Supremo se ha 
pronunciado sobre cuál debe ser el contenido de la motivación de 
las adjudicaciones para que sean consideradas válidamente 
realizadas, señalando que Es necesario que la justificación o explicación 
que es inherente a la necesaria motivación incluya estos dos elementos 
inexcusables: (a) los singulares criterios de valoración cualitativa que se 
han seguido para emitir el juicio técnico; y (b) las concretas razones por las 
que la aplicación de esos criterios valorativos conducen, en el ejercicio 
realizado por cada aspirante, a la concreta puntuación y calificación 
aplicada. (FJ 5º de la sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2014). 
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d) Motivación de la adjudicación 

El Pleno de la Corporación de 27 de noviembre de 2013 adopta el 
acuerdo de adjudicación pero sin que la resolución esté motivada 
ya que se limita a hacer suyas las conclusiones de la mesa de 
contratación que a su vez había hecho suyas las conclusiones del 
informe técnico de valoración de las ofertas, el cual como se ha 
indicado adolecía de una motivación insuficiente. 

e) Publicidad 

No se ha podido verificar la publicación de la adjudicación ni la de 
la formalización del contrato en el perfil de contratante, de acuerdo 
con los artículos 53, 151.4 y 154 del TRLCSP. El Ayuntamiento nos ha 
señalado que en el año 2014 se modificó la página web municipal y 
desapareció toda la documentación relativa al perfil de contratante. 

8.3 Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Gestión indirecta del servicio de alcantarillado” 

• Fecha formalización: 30-08-2013 

• Valor estimado: no determinado 

• Tipo de contrato: gestión de servicios públicos 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 1 

• Duración:   13  años  

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, excepto 
por: 

a) Informe jurídico 

El informe jurídico del PCAP que realiza el secretario, previsto en la 
disposición adicional segunda, apartados 7 y 8, del TRLCSP, se 
considera insuficiente para un contrato de las características de 
importe y complejidad como el presente, ya que no concluye 
respecto a la conformidad o disconformidad en aspectos 
significativos y decisivos del contrato, tales como el anteproyecto 
de explotación económica, la cláusula de equilibrio económico 
financiero de la concesión, la insuficiente redacción de la cláusula 
13 del PCAP relativa a los criterios de adjudicación o la no 
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indicación del valor estimado total, información requerida para los 
anuncios de licitación. 

b) Sobre el valor estimado del contrato 

Los anuncios de licitación no recogen el valor estimado total del 
contrato. También es necesario informar de esa cifra a la 
Sindicatura de Comptes al cumplimentar la información requerida 
por el artículo 29 del TRLCSP. Tampoco se informa de dicho valor en 
el PCAP. 

Según el informe 2/2010 de la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Comunitat Valenciana el precio o valor 
estimado del contrato de gestión de servicios públicos debe 
calcularse de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del 
TRLCSP, para toda la vida del contrato, previa elaboración por la 
Administración del estudio para determinar las tarifas a que se 
refiere el artículo 183 del Reglamento de la LCAP y los artículos 132 
y 133.1 del TRLCSP. 

c) Criterios de adjudicación 

Según la cláusula 13 del PCAP, los criterios objetivos de 
adjudicación son: 

Canon anual  35 puntos 

Importe de las inversiones 20 puntos 
Proyecto de gestión del servicio 20 puntos 

Proyecto de inversiones 15 puntos 

Tipo de interés aplicado a la financiación de las inversiones 5 puntos 
Plazo de ejecución de la inversión 5 puntos 

No se hace una distinción entre los criterios cuantificables 
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera 
aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos y aquellos 
criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor.  

En la descripción del contenido de los sobres con las proposiciones 
(cláusula 11 del PCAP) y el procedimiento de apertura y valoración 
de las propuestas, indirectamente establece como criterios cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor a los referidos a los 
proyectos de gestión del servicio y de inversiones. 

Con respecto a los criterios de adjudicación, se ha verificado que en 
el expediente no se motiva su elección (exigida por el artículo 109.4 
del TRLSCP: En el expediente se justificará adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato.) ni la ponderación que se da a los mismos, en 
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perjuicio de los principios de transparencia y objetividad que exige 
el artículo 1 del TRLCSP. 

En los anuncios de licitación del contrato no se informa de los 
criterios de adjudicación ni de su ponderación, tal como se exige en 
el artículo 150.5 del TRLCSP. 

d) Limite en los criterios económicos 

La fórmula utilizada para valorar el criterio “canon anual”  tiene un 
límite que impide valorar ofertas mejores que excedan ese límite. 

Consideramos que no se deben utilizar estos umbrales de saciedad 
en la valoración de los criterios económicos, puesto que a través de 
ellos se está penalizando a las ofertas más beneficiosas 
económicamente. Esta actuación supone renunciar a priori y de 
forma automática a la obtención de un posible mayor ingreso 
derivado del contrato. 

En este caso el único licitador presentado ha ofertado un canon 
coincidente con ese límite. 

e) Sobre la motivación de la adjudicación  

Analizado el informe de los técnicos, sobre todo en lo que se refiere 
a las “observaciones” realizadas así como las puntuaciones 
otorgadas, se debe manifestar lo siguiente: 

- La única propuesta presentada recibe en el apartado B.1, 
Proyecto de Gestión del Servicio una puntuación global de 12 
puntos sobre 20, dado que en algunos de los apartados en que 
se divide el Proyecto, se le otorga una puntuación cero, pues la 
oferta no contempla el Fondo de Renovación Anual, que 
aunque no se exige en el PCAP, sí se exige en el PPT. Este 
Fondo consta de las “actividades a desarrollar en las 
infraestructuras del servicio”, el “entretenimiento y 
renovación sistemática de las redes” así como las actividades 
de “ampliación o gran reforma” 

- Igualmente el informe constata que no se diferencia entre los 
ingresos de explotación y el coste del servicio; no se 
determinan de forma fija las cantidades destinadas para 
inversión y renovación en el Anteproyecto de Explotación 
Económica del Servicio; no se determinan los costes parciales 
que permitirán determinar el coste del servicio; en el Proyecto 
de Gestión se hace referencia a la existencia de un almacén - 
taller pero sin concretar la ubicación o localización exacta del 
mismo ni el plazo de puesta en marcha; oferta un sistema de 
información geográfica pero sin especificar plazos para su 
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implantación y puesta en funcionamiento y, por último, en el 
Proyecto de Gestión del Servicio no se cita la propuesta de 
actuaciones a realizar de acuerdo con el “anteproyecto de 
explotación económica” que aun no siendo vinculante, 
establece las bases de partida para la configuración de la 
oferta del licitador. 

De acuerdo con lo anterior, parece razonable concluir que dada la 
importancia cualitativa de las observaciones realizadas en el 
Informe de los técnicos respecto a los criterios que obedecen a un 
juicio de valor, y que en los párrafos anteriores se han detallado 
algunas, la mesa y el órgano de contratación debieron haber 
deliberado y motivado si la oferta presentada se ajustaba a las 
condiciones establecidas en los pliegos y, por tanto, a las 
necesidades del Ayuntamiento. 

8.4 Ayuntamiento de Algemesí  

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Contrato mixto que incluye la gestión del servicio público de 
estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública 
bajo control de horario y del aparcamiento subterráneo (2ª planta) y el 
contrato de servicios de mantenimiento de la 1ª planta del sótano de 
aparcamiento de la Plaza del Mercado”  

• Fecha formalización: 27-11-2012 

• Valor estimado: 5.000.000 de euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: gestión de servicios públicos 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 2 

• Duración: 20 años con posibilidad de prorrogar 5 años más. 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, debido 
a: 

a) Inadecuada calificación jurídica del contrato 

El Ayuntamiento ha dado al contrato fiscalizado el tratamiento 
jurídico establecido en el TRLCSP para los contratos de gestión de 
servicios públicos (artículo 8 del TRLCSP), en modalidad de gestión 
interesada (artículo 277.b) del TRLCSP).  

De acuerdo con las condiciones establecidas para la realización del 
servicio en los pliegos queda patente que el adjudicatario no asume 
ningún riesgo de explotación, al percibir una contraprestación 
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mínima por la prestación del servicio contratado. En este sentido, 
en la cláusula 27b del PCAP queda establecido que el Ayuntamiento 
compensará al adjudicatario anualmente por la diferencia entre la 
recaudación real y los ingresos mínimos previstos (inicialmente 
177.000 euros al año).  

Para establecer esta cláusula el Ayuntamiento se ampara en el 
artículo 180 del RGLCAP que prevé la posibilidad de que se 
establezca un ingreso mínimo en favor de cualquiera de las partes 
asociadas cuando el resultado de la explotación no alcance a cubrir 
un determinado importe de beneficios. 

La normativa europea en materia de contratación y la 
jurisprudencia tanto europea como española, ha reiterado que la 
calificación del objeto de un contrato como de gestión de servicio 
público exige, como condición sine qua non, la transferencia del 
riesgo de explotación al contratista, circunstancia que no se da en 
el presente caso, por lo tanto se trata de un contrato de servicios de 
los definidos en el artículo 10 del TRLCSP.  

La Sindicatura opina que el artículo 180 del RGLCAP resulta 
incompatible con la normativa y jurisprudencia europea, pero 
reconocemos que no existe, o al menos lo desconocemos, ningún 
pronunciamiento jurisprudencial español expreso sobre los casos 
concretos de contratos de gestión de servicios públicos en la 
modalidad de gestión interesada, si bien opinamos que debe 
aplicarse el criterio general. 

La interpretación en un sentido o en otro tiene efectos muy 
relevantes ya que el ser calificado como de servicios y no como de 
gestión de servicios públicos, supondría que el plazo de ejecución 
no podría superar los 4 años, con dos años de posibles prórrogas 
(artículo 303 del TRLCSP), sin embargo el contrato se adjudica para 
20 años prorrogables por cinco más, exigía obligatoriamente la 
clasificación del contratista cuando el importe de licitación sea 
superior a 120.000 euros, (artículo 65 del TRLCSP) y la publicidad de 
la licitación en el DOUE por tratarse de un contrato SARA  (hecho 
que no se ha producido).  

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 183 del Real Decreto 
1098/2001, los expedientes de contratos de gestión de servicios 
públicos deben incorporar, antes de su aprobación, un proyecto de 
explotación del servicio público, que comprenderá un estudio 
económico-administrativo del servicio, de su régimen de utilización 
y de las particularidades técnicas que resulten precisas para su 
definición. No consta que se haya elaborado dicho proyecto. 

Adicionalmente, el Ayuntamiento ha considerado el contrato 
fiscalizado como mixto por agrupar tres prestaciones diferentes con 
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calificación jurídica diferente. Consideramos que puede haberse 
producido un abuso de la norma al haber agrupado tres 
prestaciones que guardan una cierta relación dos a dos, pero no 
entre las tres.” 

b) Criterios de adjudicación 

Con respecto a los criterios de adjudicación, se ha verificado que en 
el expediente no se motiva su elección, exigida por el artículo 109.4 
del TRLSCP: En el expediente se justificará adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato ni la ponderación que se da a los mismos, en 
perjuicio de los principios de transparencia y objetividad que exige 
el artículo 1 del TRLCSP. 

No se ha dado cumplimiento a la obligación de reflejar en el 
anuncio de licitación los criterios de adjudicación que van a ser 
utilizados en cada caso concreto, acompañados de su ponderación. 

c) Mejoras 

En la cláusula décima del PCAP sobre los criterios de adjudicación 
basados en juicios de valor, se valoran con hasta 10 puntos las 
mejoras en el servicio sin coste alguno para el Ayuntamiento, pero 
sin concretar o especificar alguna indicación sobre los requisitos, 
límites, modalidades y aspectos del contrato sobre los que son 
admisibles las mejoras. 

La normativa y la jurisprudencia en la materia, exigen que para 
poder valorar las mejoras con el fin de determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa, es necesario que los pliegos 
establezcan los criterios de valoración que hayan de aplicárseles, 
debiendo tales mejoras figurar detalladas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares con expresión de sus requisitos, 
límites, modalidades y características que permitan identificarlas 
suficientemente, y guardar relación directa con el objeto del 
contrato. 

Estos requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia para 
las mejoras derivan de la necesidad de que los licitadores concurran 
en condiciones de igualdad, establecida en los artículos 1 y 139 del 
TRLCSP, de manera que sus ofertas sean valoradas en función de 
las condiciones y características propias del contrato a ejecutar. 
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8.5 Ayuntamiento de Almoradí 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Transporte a Planta 
Autorizada” 

• Fecha formalización: 04-09-2013 

• Valor estimado:  5.173.692  euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: administrativo especial 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 4 

• Duración: 10 años sin prórrogas  

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, debido 
a: 

a) Motivación de la necesidad 

No consta que se haya realizado el informe o documentación 
justificativa en la que se determine la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así 
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, de 
acuerdo con lo regulado en los artículos 22.1 y 109.1 del TRLCSP. El 
informe jurídico del secretario general del Ayuntamiento señala 
expresamente esta obligación legal.  

b) Sobre la calificación jurídica del contrato  

El Ayuntamiento califica este contrato como administrativo 
especial de los regulados en el artículo 19.1.b) del TRLCSP. Esta 
calificación jurídica, a juicio de la Sindicatura, es errónea dado que 
el objeto del contrato es la prestación de un servicio de 
competencia municipal, y por tanto, se trataría de un contrato de 
servicios o un contrato de gestión de servicios públicos, en función 
del riesgo de explotación que asuma la empresa adjudicataria. 

En el informe jurídico no se motivan las razones por las que se 
califica el contrato como administrativo especial y no como de 
servicios, que es su verdadera naturaleza, dado que no se justifica 
la transferencia del riesgo al contratista.  

En la calificación de un contrato es de aplicación como elemento 
delimitador el objeto del mismo, y en este caso es clara: la 
prestación de servicios de recogida de residuos; servicios que se 
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encuentran incluidos en la categoría 16 « Servicios de alcantarillado 
y eliminación de desperdicios» del anexo II del TRLCSP. 

Compartimos el criterio adoptado por la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana, en el 
Informe 9/2009, de 14 de diciembre, en el sentido de que la 
categoría del contrato administrativo especial en el actual TRLCSP 
es «residual», y solo se aplica cuando el objeto de la prestación no 
se incluye en los supuestos del artículo 5 del TRLCSP. 

Por tanto, la calificación del contrato fiscalizado debe ser de 
servicios.  

Por otra parte, la calificación jurídica de este tipo de contratos de 
recogida de residuos, sin riesgo de explotación para el contratista 
(en el contrato fiscalizado no existe riesgo para el contratista ya que 
se le paga una cantidad anual fija), ha sido amplia y unánimemente 
tratada bajo la actual LCSP/TRLCSP tanto por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, como por el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales y la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat, considerando que se 
trata de contratos de servicios de los definidos en el artículo 10 y 
301 a 312 del TRLCSP. 

Esta circunstancia tiene efectos muy relevantes ya que el ser 
calificado como de servicios y no como administrativo especial, 
supone que el plazo de ejecución no podría superar los 4 años 
(artículo 303 del TRLCSP), sin embargo el contrato se adjudica para 
10 años y exige obligatoriamente la clasificación del contratista 
(artículo 65 del TRLCSP) y la publicidad de la licitación en el BOE y 
en el DOUE por tratarse de un contrato SARA  (hecho que no se ha 
producido).  

c) Con respecto a los criterios de adjudicación 

Con respecto a los criterios de adjudicación, en la documentación 
revisada no se motiva su elección (exigida por el artículo 109.4 del 
TRLCSP: En el expediente se justificará adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato) ni la ponderación que se da a los mismos, en 
perjuicio de los principios de transparencia y objetividad que exige 
el artículo 1 del TRLCSP. 
Según la cláusula 14 del PCAP, los criterios se ponderan así: 

Criterios cuantificables económicamente   

Oferta económica 15 puntos 

Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor 
Calidad en el proyecto de trabajo 10 puntos 

Estudio económico 5 puntos 
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d) Valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor 

La redacción del apartado B) de la cláusula 14 del PCAP, en donde se 
determinan los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 
valor, es imprecisa, adoleciendo de una falta de concreción en 
cuanto a los criterios concretos que se van a tener en consideración 
y la forma de asignar la puntuación.  

Adicionalmente consideramos que varios de los aspectos 
considerados al valorar la “calidad en el proyecto de trabajo” no 
deben valorarse en la adjudicación del contrato sino en la fase 
previa de admisión a la licitación (artículo 78 del TRLCSP), ya que 
deben establecerse como requisitos para la adecuada prestación del 
servicio y deben ser cumplidos por todos los licitadores para ser 
admitidos a la misma. A mayor abundamiento, el artículo 72 del 
TRLCSP, permite al órgano de contratación, además de exigir la 
clasificación pertinente, exigir a los licitadores, haciéndolo constar 
en el PCAP, que completen en la fase de selección, no de 
adjudicación como en este caso, la acreditación de su solvencia 
mediante el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello. Este criterio 
ha sido manifestado reiteradamente por el Tribunal de Cuentas y es 
plenamente compartido por la Sindicatura. 

e) Valoración de la oferta económica  

Aunque en este caso el contrato ha sido adjudicado a la oferta con 
mejor proposición económica, la fórmula utilizada reduce el peso 
relativo real de la oferta económica sobre la ponderación total. 

f) Sobre las ofertas desproporcionadas 

Los criterios establecidos para determinar si una oferta tiene 
carácter anormal o desproporcionado, no se ajustan a lo establecido 
en el artículo 85 “Criterios para apreciar las ofertas 
desproporcionadas o temerarias en las subastas”, del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

g) Publicidad 

No consta que se haya publicado el anuncio de licitación en el perfil de 
contratante. 
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8.6 Ayuntamiento de Alzira (2012) 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Prestación del servicio de voz y datos, así como el 
suministro, puesta a punto, gestión y mantenimiento de los 
elementos relacionados con ello.”  

• Fecha formalización: 17-12-2012 

• Valor estimado: 701.695 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: de servicios  

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 3 

• Duración: 4+2 años 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, debido 
a: 

a) Motivación de la necesidad 

Por lo que respecta a la documentación justificativa de la necesidad 
e idoneidad del contrato  consta un sucinto informe del servicio de 
proyectos e infraestructuras. Sería conveniente que en dicho tipo de 
informes se  señalara “la naturaleza y extensión de las necesidades 
que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como 
la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, que deben 
ser determinadas con precisión” tal como requiere el artículo  22.1 
del TRLCSP. 

b) Fiscalización previa 

El Ayuntamiento no ha justificado que la Intervención haya 
realizado la fiscalización previa de la aprobación del gasto, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 109.3, párrafo segundo del 
TRLCSP. 

c) Informe jurídico 

No consta el informe jurídico previsto por la DA2ª, apartado 7, 
párrafo 2º del TRLCSP (Corresponde al órgano de contratación la 
aprobación del expediente y la apertura del procedimiento de adjudicación 
en los términos que se regulan en el artículo 110. La aprobación del pliego 
de cláusulas administrativas particulares irá precedida de los informes del 
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secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la 
función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y del interventor”) 
previo al inicio del expediente. 

d) Criterios de adjudicación 

Los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos son 
especialmente complejos y en el expediente no se motiva su 
elección (exigida por el artículo 109.4 del TRLSCP: En el expediente se 
justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios 
que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato) ni la 
ponderación que se da a los mismos, en perjuicio de los principios 
de transparencia y objetividad que exige el artículo 1 del TRLCSP. 

Los criterios de adjudicación son: 
Precio  80 puntos 
Mejoras 51 puntos 
Proyecto técnico 42 puntos 
Atención al cliente 10 puntos 
Calidad y solvencia 10 puntos 
Plan de garantía 10 puntos 
Implantación del servicio 6 puntos 
Acceso a información      11 puntos 
       Total 220 puntos 

No se hace una distinción entre los criterios cuantificables 
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera 
aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos y aquellos 
criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. De la 
lectura del PCAP, por el procedimiento para la presentación de los 
sobres, y por la apertura de los mismos posteriormente, se deduce 
que únicamente el precio es el criterio valorable a través de la mera 
aplicación de fórmulas. 

No se ha dado cumplimiento a la obligación de reflejar en el 
anuncio de licitación los criterios de adjudicación que van a ser 
utilizados en cada caso concreto, acompañados de su ponderación. 

e) Criterios de adjudicación que pueden valorarse mediante cifras o 
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas 

La oferta económica no tiene preponderancia sobre los otros 
criterios de adjudicación dado que la puntuación máxima que se 
puede dar a la misma representa únicamente el 36,4% del total, en 
clara contradicción con lo regulado en el artículo 150.2 del TRLCSP 
que señala que se dará preponderancia a aquellos criterios que 
puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través 
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de la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos frente 
a los criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor. 

La fórmula utilizada para valorar el factor precio hace que en la 
práctica  no se asigne la máxima puntuación a ninguna oferta de 
las presentadas. En el expediente examinado, la oferta más 
económica recibe 54,2 puntos sobre un máximo de 80 puntos.  

En definitiva, la fórmula utilizada ocasiona que la importancia 
relativa real de los criterios que pueden valorarse mediante cifras o 
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas (la 
mejor oferta solo ha obtenido el 24,6% de los puntos totales 
disponibles) sea muy inferior a la ya de por sí baja importancia 
teórica (36,4% del total). 

f) Criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor 

Los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor 
representan un 63,6% del total, que se considera excesivo a la vista 
de lo dispuesto en el artículo 150.2 del TRLCSP antes citado y del 
propio contenido de los pliegos. Determinadas cuestiones que están 
incluidas como posibles aspectos de mejora o a valorar del proyecto 
que se presente, deberían establecerse como requisitos mínimos del 
servicio a prestar, reduciendo el peso de la subjetividad de la 
valoración. 

Entre estos criterios se incluyen mejoras, valoración del proyecto 
técnico, atención a clientes, calidad, experiencia y solvencia del 
licitador, garantías, etc. 

En la cláusula décima, apartado 5, del PCAP, se establece una 
puntuación de hasta diez puntos a la calidad, solvencia y 
experiencia de los licitadores. Este criterio no es admisible ya que la 
experiencia de los licitadores no puede ser considerada como un 
parámetro puntuable a efectos de obtener la adjudicación. Debe 
entenderse pues, que todas las empresas que acrediten la solvencia 
requerida están igualmente capacitadas para ejecutar el contrato y, 
en consecuencia, la adjudicación debe realizarse en función de 
otros criterios. 

g) Motivación de la adjudicación 

El informe técnico que valora estas cuestiones, aunque detallado, 
no fundamenta la relación entre las distintas alternativas 
presentadas y la puntuación otorgada a las mismas. La mesa de 
contratación hace suyo dicho informe sin mayor motivación. 
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h) Apertura de proposiciones para valorar las ofertas  

En el mes de septiembre de 2012 se celebraron tres reuniones de la 
mesa de contratación para la apertura de los diferentes tipos de 
sobre con las ofertas. Sólo en la tercera reunión, la mesa de 
contratación acuerda remitir la documentación a los técnicos 
municipales para que realicen la baremación de las ofertas, los 
cuales emiten el 1 de octubre de 2012 un único informe valorando 
tanto los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas establecidas en los pliegos como los criterios no 
cuantificables automáticamente cuya ponderación depende de un 
juicio de valor. 

Este procedimiento de valoración de las ofertas no es conforme con 
lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP que establece que La 
evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de 
aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose 
constancia documental de ello. 

Adicionalmente, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la LCSP, establece en su artículo 27 
“Apertura de los sobres” lo siguiente: 1. A estos efectos, la apertura de 
tales documentaciones se llevará a cabo en un acto de carácter público, … 
2. En este acto sólo se abrirá el sobre correspondiente a los criterios no 
cuantificables automáticamente entregándose al órgano encargado de su 
valoración la documentación contenida en el mismo; asimismo, se dejará 
constancia documental de todo lo actuado. 

El proceder de la mesa atenta contra el principio de no 
discriminación e igualdad de trato a los candidatos establecido en el 
artículo 1 del TRLCSP. 

i) Publicidad 

No hemos podido verificar la publicidad de la licitación, de la 
adjudicación y de la formalización del contrato en el perfil de 
contratante, ya que según nos han informado, se debe a cuestiones 
informáticas ya que el Ayuntamiento en septiembre de 2014 publicó 
una nueva web que no permitía el acceso a esta documentación 
(nos han proporcionado documentación auxiliar justificativa de su 
publicación). 

j) Comité de expertos 

El artículo 150.2 del TRLCSP establece que: Cuando en una licitación 
que se siga por un procedimiento abierto o restringido se atribuya a los 
criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una 
ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación 
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dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con 
un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el 
órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que 
corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos 
últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico 
especializado, debidamente identificado en los pliegos. 

En el presente caso no se ha constituido dicho comité de expertos, 
que tanto por exigencia legal dada la preponderancia de los 
criterios subjetivos, como por la complejidad de los mismos 
resultaba claramente necesaria. 

8.7 Ayuntamiento de Alzira (2013) 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Prestación del servicio de conservación y 
mantenimiento de los parques, jardines, jardines viarios, 
alineaciones de árboles, jardineras, cubre alcorques, zonas 
forestales y recintos municipales”  

• Fecha formalización: 14-05-2013 

• Valor estimado: 4.500.000 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: de servicios  

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 13 

• Duración: 4 años+2 años de prórrogas 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente debido 
a que: 

a) Fiscalización previa 

El Ayuntamiento no ha justificado que la Intervención haya 
realizado la fiscalización previa de la aprobación del gasto, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 109.3, párrafo segundo del 
TRLCSP. 

b) Informe jurídico 

No consta el informe jurídico previsto por la DA2ª, apartado 7, 
párrafo 2º del TRLCSP (Corresponde al órgano de contratación la 
aprobación del expediente y la apertura del procedimiento de adjudicación 
en los términos que se regulan en el artículo 110. La aprobación del pliego 
de cláusulas administrativas particulares irá precedida de los informes del 
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secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la 
función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y del interventor) 
previo al inicio del expediente. 

c) Criterios de adjudicación 

En la documentación revisada no se motiva la elección de los 
criterios de adjudicación (exigida por el artículo 109.4 del TRLSCP: 
“En el expediente se justificará adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración 
para adjudicar el contrato.”) ni la ponderación que se da a los 
mismos, en perjuicio de los principios de transparencia y 
objetividad que exige el artículo 1 del TRLCSP. 

Según el PCAP, los criterios se ponderan así: 
Criterios evaluables de forma automática  

Oferta económica 50 puntos 
Cuadro de precios 10 puntos 
Mejoras técnicas  10 puntos 

Criterios que dependen de un juicio de valor 
Propuesta de gestión 30 puntos 

No se ha dado cumplimiento a la obligación de reflejar en el 
anuncio de licitación los criterios de adjudicación que van a ser 
utilizados en cada caso concreto, acompañados de su ponderación. 

d) Valoración de la oferta económica 

La fórmula utilizada, junto con el mecanismo de bajas 
desproporcionas, ocasiona que la importancia relativa real del 
criterio “Oferta económica” sea muy inferior a su importancia 
teórica (50% del total), desvirtuando la importancia relativa de la 
oferta económica al no mantener la proporcionalidad entre los 
importes ofertados y la puntuación concedida. 

En el presente caso, la mejor oferta presentada ha obtenido 50 
puntos (baja del 8%) y la peor 46,47 puntos (baja del 4%), es decir 
solo hay un diferencial de 3,53 puntos asignados en la valoración. 

e) Sobre las ofertas desproporcionadas 

Los criterios establecidos para determinar si una oferta tiene 
carácter anormal o desproporcionado, no se ajustan a lo establecido 
en el artículo 85 “Criterios para apreciar las ofertas 
desproporcionadas o temerarias en las subastas” del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y 
desincentivan la presentación de bajas en el precio de licitación ya 
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que, en la práctica, se han considerado anormales o 
desproporcionadas las bajas superiores al 8,03% del precio de 
licitación.   

f) Apertura de proposiciones para valorar las ofertas  

En el mes de enero de 2013 se celebraron tres reuniones de la mesa 
de contratación para la apertura de los diferentes tipos de sobre con 
las ofertas. Sólo en la tercera reunión, la mesa de contratación 
acuerda remitir la documentación a los técnicos municipales para 
que realicen la baremación de las ofertas, los cuales emiten el 13 de 
marzo de 2013 un único informe valorando tanto los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 
establecidas en los pliegos como los criterios no cuantificables 
automáticamente cuya ponderación depende de un juicio de valor. 

Este procedimiento de valoración de las ofertas no es conforme con 
lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP que establece que: La 
evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de 
aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose 
constancia documental de ello. 

Adicionalmente, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la LCSP, establece en su artículo 27 
“Apertura de los sobres” lo siguiente: 1. A estos efectos, la apertura de 
tales documentaciones se llevará a cabo en un acto de carácter público, … 
2. En este acto sólo se abrirá el sobre correspondiente a los criterios no 
cuantificables automáticamente entregándose al órgano encargado de su 
valoración la documentación contenida en el mismo; asimismo, se dejará 
constancia documental de todo lo actuado. 

El proceder de la mesa atenta contra el principio de no 
discriminación e igualdad de trato a los candidatos establecido en el 
artículo 1 del TRLCSP. 

g) Publicidad 

No hemos podido verificar la publicidad de la licitación, de la 
adjudicación y de la formalización del contrato en el perfil de 
contratante,  que según nos han informado, se debe a cuestiones 
informáticas ya que el Ayuntamiento en septiembre de 2014 publicó 
una nueva web que no permitía el acceso a esta documentación 
(nos han proporcionado documentación auxiliar justificativa de su 
publicación). 
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8.8 Ayuntamiento de Burjassot 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Nuevas instalaciones deportivas.- Proyecto de regeneración 
integral urbana 613 viviendas Riu, cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional de la Unión Europea FEDER” 

• Fecha formalización: 01-02-2012 

• Valor estimado: 491.379,31 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: obras 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 34 

• Duración: 5 meses 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente debido 
a que: 

a) Con respecto a los criterios de adjudicación 

Según la cláusula 12 del PCAP, los criterios de adjudicación son: 

Precio 5 puntos 
Mejoras 45 puntos 

Se ha verificado que en el expediente no se motiva su elección 
exigida por el artículo 109.4 del TRLSCP (En el expediente se justificará 
adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios que se 
tendrán en consideración para adjudicar el contrato.) ni la ponderación 
que se da a los mismos, en perjuicio de los principios de 
transparencia y objetividad que exige el artículo 1 de la LSC. 

En el caso examinado, no solo no se motivan los criterios de 
adjudicación elegidos, sino que existe en el expediente una “Nota 
interior en relación con el nuevo Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para la contratación de las obras de 
nuevas instalaciones deportivas en el Barrio de las 613 viviendas de 
Burjassot” del director técnico del proyecto, de 19 de julio de 2011, 
en el que expresamente se recomienda unos criterios de 
adjudicación muy diferentes: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. Respecto 
de los criterios de adjudicación, entendemos que se deberían incorporar el 
Precio, las Mejoras y una medida de creación de empleo similar a la 
original pero de menor entidad en el peso porcentual (e.g. Precio 50%; 
Mejoras 35%; Empleo 15%). Este último aspecto requiere revisión jurídica. 
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b) Sobre el criterio precio 

Los criterios que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes 
obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas 
establecidas en los pliegos, es decir la oferta económica en este 
caso, no tiene preponderancia sobre los otros criterios de 
adjudicación dado que la puntuación máxima que se puede dar a la 
misma representa únicamente el 10% del total, en clara 
contradicción con lo regulado en el artículo 134.2 de la LCSP que 
señala que se dará preponderancia a aquellos criterios que puedan 
valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la 
mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos frente a los 
criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor.  

El resto de criterios, que representan el 90% de la puntuación total, 
dependen para su cuantificación de la aplicación de juicios de valor. 

c) Límite a las bajas de precio 

Siendo el tipo de salida de 579.827,59 euros (IVA incluido), en el 
PCAP se establece expresamente una baja máxima admisible de 
9.827,59 euros (un 1,7%). Consecuencia de esta limitación es que de 
las 34 ofertas presentadas, 31 presentaron una  propuesta 
económica de 570.000 euros.  

La baja ponderación del criterio “precio” junto con la limitación a la 
valoración de las bajas presentadas hace que su importancia sea, en 
la práctica, nula. Este mecanismo entra en contradicción con lo 
establecido en el artículo 134 de la LCSP que establece la 
adjudicación del contrato a la oferta económicamente más 
ventajosa y supone renunciar a priori y de forma automática a la 
obtención de una posible mayor baja económica en el precio del 
contrato, en contra de los principios de economía y de eficiente 
utilización de los fondos establecidos en el artículo 1 de la LCSP. 

En alegaciones el Ayuntamiento ha manifestado que esa forma de 
proceder estaba justificada en la conveniencia de no perder 
subvenciones FEDER que financiaban el proyecto. Al respecto la 
Sindicatura considera que la obtención de esa financiación 
adicional no debe justificar la elaboración de unos PCAP poco 
ajustados a los principios generales de contratación. 

d) Sobre las mejoras 

En el PCAP se valora con hasta 45 puntos (sobre un total de 50) las 
mejoras sin coste alguno para el Ayuntamiento, que se incluyen en 
un “anejo” al PCAP. 
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El sistema establecido en el PCAP para valorar las mejoras y por 
tanto las ofertas presentadas, es confuso y poco transparente, ya 
que mezcla dicha valoración con la consideración de bajas 
temerarias, pero no se explica claramente cómo se van a valorar. 
Parece confundirse las mejoras con las bajas (el informe del técnico 
que valora las ofertas corrobora esta impresión de que se 
consideran las mejoras como bajas). 

La valoración de las mejoras, aunque basadas en cifras de unidades 
de obra y valoración, no es automática e incorpora un componente 
muy importante de juicio de valor. Esta aplicación de juicios de 
valor se manifiesta, por ejemplo, cuando en el informe técnico de 
valoraciones se señala que vistas las ofertas presentadas, así como la 
disparidad en la valoración, … , el técnico que suscribe ha uniformizado 
las mejoras…; también se manifiesta en la aceptación, indebida, de 
una mejora genérica no prevista, tal como se señala más adelante. 

Esta circunstancia es importante, en tanto en cuanto, la evaluación 
de las ofertas conforme a los criterios cuantificables “mediante 
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las 
fórmulas establecidas en los pliegos” debe realizarse tras efectuar 
previamente la de aquellos otros criterios en los que no concurra 
esta circunstancia, debiendo dejarse constancia documental de ello. 
También es relevante para el nombramiento de un comité de 
expertos. 

La normativa y la jurisprudencia en la materia, exigen que para 
poder valorar las mejoras con el fin de determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa, es necesario que los pliegos 
establezcan los criterios de valoración que hayan de aplicárseles, 
debiendo tales mejoras figurar detalladas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares con expresión de sus requisitos, 
límites, modalidades y características que permitan identificarlas 
suficientemente, y guardar relación directa con el objeto del 
contrato. 

Estos requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia para 
las mejoras derivan de la necesidad de que los licitadores concurran 
en condiciones de igualdad, establecida en los artículos 1 y 123 de la 
LCSP, de manera que sus ofertas sean valoradas en función de las 
condiciones y características propias del contrato a ejecutar. 

En la oferta adjudicataria se admitió una mejora consistente en 
“mejora a disposición del ayuntamiento por importe de 79.500 
euros más IVA”, que representa un 16,5% del precio de 
adjudicación. Esta mejora genérica no es admisible legalmente por 
su naturaleza indefinida ya que las mejoras deben estar previstas 
expresamente en el PCAP y esta no lo estaba. 
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La valoración de la oferta adjudicataria, eliminando esta mejora no 
admisible, hubiera quedado por detrás de otros licitadores. 

Además, esta circunstancia es un indicio del deficiente sistema 
establecido para valorar las ofertas, ya que si no se hubiera 
establecido una limitación a la presentación de bajas en la oferta 
económica y esta se hubiera ponderado de forma razonable (por 
ejemplo como se proponía en la nota interior del director técnico 
del proyecto, de 19 de julio de 2011, antes citada) se podría haber 
obtenido un ahorro para el Ayuntamiento de 93.810 euros (IVA 
incluido) si la mejora indeterminada señalada se hubiera aplicado a 
reducir la oferta económica. 

e) Comité de expertos 

El artículo 134.2 de la LCSP establece que: Cuando en una licitación que 
se siga por un procedimiento abierto o restringido se atribuya a los 
criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una 
ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente 
con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en 
el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que 
corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos 
últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico 
especializado, debidamente identificado en los pliegos. 

En el presente caso no se ha constituido dicho comité de expertos, 
incumpliendo la citada exigencia legal, ya que el Ayuntamiento en 
todo momento ha considerado que la valoración de las mejoras no 
estaba basada en juicios de valor.  

f) Apertura de proposiciones para valorar las ofertas  

El procedimiento previsto en el PCAP no recogía lo establecido en el 
artículo 134.2 de la LCSP que establece que: La evaluación de las 
ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación 
de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros 
criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia 
documental de ello.  

Adicionalmente, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la LCSP, establece en su artículo 27 
“Apertura de los sobres” lo siguiente: 1. A estos efectos, la apertura de 
tales documentaciones se llevara a cabo en un acto de carácter público, … 
2. En este acto sólo se abrirá el sobre correspondiente a los criterios no 
cuantificables automáticamente entregándose al órgano encargado de su 
valoración la documentación contenida en el mismo; asimismo, se dejará 
constancia documental de todo lo actuado. 
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En una única reunión de la mesa de contratación se abrieron los 
sobres con las 34 ofertas técnicas y económicas presentadas y se 
remitieron al técnico municipal para que emitiera un informe.  

Posteriormente el ingeniero municipal emitió un único informe 
valorando, de las 34 ofertas presentadas, tanto los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 
establecidas en los pliegos como los criterios no cuantificables 
automáticamente cuya ponderación depende de un juicio de valor.  

Este procedimiento de valoración de las ofertas no es conforme con 
lo establecido en el ya citado artículo 134.2 de la LCSP y artículo 27 
del Real Decreto 817/2009, y atenta contra el principio de no 
discriminación e igualdad de trato a los candidatos establecido en el 
artículo 1 de la LCSP. 

El Ayuntamiento en alegaciones manifiesta que en todo momento 
ha considerado que la valoración de las mejoras no estaba basada 
en juicios de valor y por tanto no ha incumplido la normativa 
señalada en este apartado. 

g) Motivación de la adjudicación 

El informe técnico de valoración de las ofertas, además de las 
incorrecciones ya señaladas, no está realizado con la precisión, 
concreción o motivación necesaria de forma que relacione las 
ofertas y las valoraciones atribuidas.  

Consecuentemente la propuesta de la mesa de contratación y el 
acuerdo de adjudicación, que se basan en el mencionado informe 
técnico, no están debidamente motivadas. 

h) Publicidad 

No consta que el Ayuntamiento haya realizado la publicidad de la 
formalización del contrato en el BOP, indicando, como mínimo, los 
mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicación, de 
acuerdo con el artículo 138 de la LCSP. 
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8.9 Ayuntamiento El Campello (2012) 

Resumen del primer contrato fiscalizado 

• Objeto: “Suministro de energía eléctrica en distintos puntos de 
consumo del Ayuntamiento” 

• Fecha formalización: 25-06-2012 

• Valor estimado: 796.610,17 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato:  suministros 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 2 

• Duración: 1 año  

Conclusión 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad ha cumplido de forma razonable la normativa vigente. 

8.10 Ayuntamiento El Campello (2013) 

Resumen del segundo contrato fiscalizado 

• Objeto: “Servicio de limpieza de edificios, locales e instalaciones 
municipales.” 

• Fecha formalización: 13-09-2013 

• Valor estimado: 3.600.000 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato:  servicios 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 16 

• Duración:  4 años + 2 de prórroga  

Conclusión 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad ha cumplido de forma razonable la normativa vigente. 
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8.11 Ayuntamiento de Dénia 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Servicio público de mantenimiento y limpieza de playas de 
Dénia”  

• Fecha formalización: 16-10-2012 

• Valor estimado: 7.256.692,59 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: gestión de servicios públicos 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 7 

• Duración: 10 años 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, debido 
a: 

a) Inadecuada calificación jurídica del contrato 

El Ayuntamiento ha dado al contrato fiscalizado el tratamiento 
jurídico establecido en el TRLCSP para los contratos de gestión de 
servicios públicos (artículo 8 del TRLCSP), cuando de acuerdo con 
las condiciones establecidas para realizar el servicio en el PCAP 
queda patente que el adjudicatario no asume ningún riesgo de 
explotación, limitándose a percibir una contraprestación fija por la 
prestación del servicio contratado.  

La jurisprudencia ha reiterado que la calificación del objeto de un 
contrato como de gestión de servicio público exige, como condición 
sine qua non, la transferencia del riesgo de explotación al contratista, 
circunstancia que no se da en el presente caso, por lo tanto se trata 
de un contrato de servicios de los definidos en el artículo 10 del 
TRLCSP. 

Esta circunstancia tiene efectos muy relevantes ya que el ser 
calificado como de servicios y no como de gestión de servicios 
públicos, supone que el plazo de ejecución no podría superar los 4 
años (artículo 303 del TRLCSP), sin embargo el contrato se adjudica 
para 10 años, exige obligatoriamente la clasificación del contratista 
(artículo 65 del TRLCSP) y la publicidad de la licitación en el DOUE 
por tratarse de un contrato SARA  (hecho que no se ha producido).  

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 183 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas los 
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expedientes de contratos de gestión de servicios públicos deben 
incorporar, antes de su aprobación, un proyecto de explotación del 
servicio público, que comprenderá un estudio económico-
administrativo del servicio, de su régimen de utilización y de las 
particularidades técnicas que resulten precisas para su definición. 
No consta que se haya elaborado dicho proyecto. 

b) Sobre el informe jurídico 

El informe jurídico del PCAP que realiza el secretario, previsto en la 
disposición adicional segunda, apartados 7 y 8, del TRLCSP, se 
considera insuficiente para un contrato de estas características 
(importe y complejidad) ya que no fundamenta jurídicamente 
ningún aspecto del PCAP, algunos de los cuales como su calificación 
jurídica, los criterios de valoración y las mejoras, son controvertidos 
tal como se pone de manifiesto en las presentes conclusiones. 

c) Criterios de adjudicación 

Según el PCAP, los criterios se ponderan así: 

Criterios evaluables en base a juicios de valor 

Proyecto de explotación del servicio 30 puntos 
Innovación 10 puntos 

Aspectos ambientales 4 puntos 

Otros aspectos  6 puntos 
Criterios evaluables de forma automática  

Mejoras  50 puntos 

Los criterios de adjudicación del contrato no se consideran 
razonables ya que el precio del servicio licitado no se contempla 
como criterio de adjudicación. 

Según el PCAP El precio no se considera como criterio de adjudicación 
dado que se ha estudiado el precio del servicio necesario y no se cree como 
el más conveniente debido a la excelencia que se debe conseguir para el 
servicio, sino más bien todas las mejoras sobre lo proyectado por los 
servicios técnicos municipales. Se considera insuficiente esta 
motivación del criterio adoptado a la vista del artículo 109.4 del 
TRLCSP, que establece: En el expediente se justificará adecuadamente la 
elección del procedimiento y la de los criterios que se tendrán en 
consideración para adjudicar el contrato. Tampoco está justificada la 
ponderación aplicada, en perjuicio de los principios de 
transparencia y objetividad que exige el artículo 1 del TRLCSP. 

En este sentido, debe manifestarse que el precio tiene una 
característica propia que no tienen los demás criterios y es que 
constituye la contraprestación del contrato que le corresponde a la 
Administración. 
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Salvo casos excepcionales, debidamente justificados, el precio 
ofertado debe tener un peso fundamental en la valoración de cada 
oferta, por ser el criterio objetivo y económicamente cuantificable 
que mejor suele revelar el grado de eficiencia de los licitadores. 

Si la “excelencia” era una condición “que se debe conseguir para el 
servicio”, las mejoras y los aspectos relacionados con la calidad del 
servicio deberían haberse incluido expresamente en el apartado de 
servicios mínimos licitados y valorar debidamente ponderado el 
factor precio de la oferta. 

Finalmente, la consecuencia de la no inclusión del factor precio en 
los criterios de valoración es que se ha impedido que se pudieran 
producir bajas sobre el precio de licitación, lo que parece 
contradecir el principio de economía y de eficiente utilización de los 
recursos públicos.  

No se ha dado cumplimiento a la obligación de reflejar en el 
anuncio de licitación los criterios de adjudicación que van a ser 
utilizados acompañados de su ponderación. 

d) Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor 

Tal como se señala en los apartados f) y g) siguientes, las “mejoras”, 
que según el PCAP son los únicos “Criterios evaluables de forma 
automática”, en realidad no lo son, dando lugar, como se señala 
más adelante, a la presentación de unas ofertas con mejoras muy 
heterogéneas, cuya valoración presenta un alto grado de 
arbitrariedad (puesta de manifiesto expresamente en el informe 
técnico de valoración que se cita en el apartado g). 

Por tanto, los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 
valor, realmente, representan un 100% del total, que se considera 
excesivo a la vista de lo dispuesto en el artículo 150.2 del TRLCSP 
antes citado, de la relativa simplicidad del servicio a prestar y del 
propio contenido de los pliegos, ya que cuestiones que están 
incluidas como posibles aspectos de mejora o a valorar del proyecto 
que se presente, deberían establecerse como requisitos mínimos del 
servicio a prestar, reduciendo el peso de la subjetividad de la 
valoración. 

e) Comité de expertos  

En el presente caso no se ha constituido el comité de expertos, que 
tanto por exigencia legal dada la preponderancia de los criterios 
subjetivos, ya que el 100% de la puntuación se atribuye a criterios 
sujetos a un juicio de valor, como por la complejidad de los mismos 
resultaba claramente necesaria. 
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El artículo 150.2 del TRLCSP establece que: Cuando en una licitación 
que se siga por un procedimiento abierto o restringido se atribuya a los 
criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una 
ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con 
un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el 
órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que 
corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos 
últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico 
especializado, debidamente identificado en los pliegos. 

f) Sobre las mejoras en el PCAP 

El PCAP no contiene ninguna indicación sobre los requisitos, 
límites, modalidades y aspectos del contrato sobre los que son 
admitidas las mejoras, tal como exige la normativa vigente. Se 
admiten como mejoras aquellas aportaciones de personal, bienes y 
equipos cuantificables objetivamente que constituyen un aumento de la 
calidad del servicio las mejoras en bienes tendrán relación con el servicio 
a ejecutar y el objeto del contrato. 

Esta delimitación de las mejoras es imprecisa y ha dado lugar en la 
práctica, a que se presentaran mejoras en las propuestas de los 
licitadores muy diferentes, bastantes de las cuales fueron 
rechazadas y no valoradas en el informe técnico de valoración. 

Teniendo en cuenta el gran peso que se atribuye a las mejoras en la 
valoración de las ofertas (el 50%) deberían haberse definido mucho 
mejor qué tipo de mejoras eran admisibles, y cómo se iban a 
valorar. 

En este sentido la normativa (artículo 67.2.j del Real Decreto 
1098/2001) y la jurisprudencia en la materia, exigen que para poder 
valorar las mejoras con el fin de determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa, es necesario que los pliegos 
establezcan los criterios de valoración que hayan de aplicárseles, 
debiendo tales mejoras figurar detalladas en el PCAP con expresión 
de sus requisitos, limites, modalidades y características que 
permitan identificarlas suficientemente, y guardar relación directa 
con el objeto del contrato. 

Estos requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia para 
las mejoras derivan de la necesidad de que los licitadores concurran 
en condiciones de igualdad, establecida en los artículos 1 y 139 del 
TRLCSP, de manera que sus ofertas sean valoradas en función de 
las condiciones y características propias del contrato a ejecutar. 
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g) Sobre las mejoras ofertadas por el adjudicatario 

Una de las mejoras más importantes ofertadas por la adjudicataria 
consistía en la Construcción y manejo de una instalación de tratamiento 
de algas, cuyo encaje en el concepto de “bienes y equipos” 
necesarios para el servicio de mantenimiento y limpieza de playas 
es dudoso, al tratarse más bien de instalaciones para el tratamiento 
de residuos.  

El ámbito de la mejora excede, razonablemente, los requisitos, 
límites, modalidades y aspectos del contrato que para las mejoras 
se establece en el PCAP, por lo que se incumpliría el artículo 67.2.j) 
del RD 1098/2001, y de acuerdo con la jurisprudencia, la mejora no 
debió ser admitida ni valorada. 

El precio de esta mejora que figura en la oferta asciende a 
1.005.010,77 euros y representa un 13,85% del valor estimado del 
contrato. 

En el informe técnico de valoración se afirma que:  

Respecto a mejoras de instalaciones. La primera cuestión que subyace es 
si es posible o no la inclusión, a lo cual el técnico que suscribe (opina 
que) se trata de una gestión del alga y por (tanto) serían bienes o 
equipos ligados al servicio. Sin embargo el técnico que suscribe no va a 
profundizar nada más sobre el asunto ya que por parte del aspirante se 
dice textualmente: La valoración económica de esta mejora se ha 
realizado a precios de mercado poniéndose a disposición del 
Ayuntamiento el importe correspondiente para la construcción de la 
instalación bajo esta u otra configuración lo cual asciende a 
1.005.010,77 € (sin IVA). Sin embargo por ser exigencia de pliego no se 
pueden contabilizar el alquiler de terrenos, la tramitación de proyectos, 
la formación de drenaje y el depósito de lixiviados ni la ejecución de 
solera y mucho menos el transporte a destino final ni consumo de 
servicios. 

Aunque el técnico que realiza el informe, tal como expresamente 
señala, no profundiza en la cuestión, la mesa de contratación sí que 
debería haberlo hecho, ya que una de sus funciones que le atribuye 
el artículo 22 del R.D. 817/2009, es valorar las distintas 
proposiciones y haber fundamentado la decisión de admitirla o no, 
por las razones antes señaladas y teniendo en cuenta, 
especialmente, que dicho técnico no consideró idóneos elementos 
de dicha mejora que representaban un 74% del coste total. Sin 
embargo, la mesa, incorrectamente, no se manifestó sobre la 
cuestión, aceptando sin mayor trámite las conclusiones del informe 
técnico obviando otras consideraciones jurídicas.  

Tanto la mesa como el órgano de contratación en las decisiones que 
les corresponden en el procedimiento de la contratación, de 
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proponer la adjudicación la primera y de adjudicar el segundo, no 
motivan suficientemente sus acuerdos, ya que, simplemente, se 
limitan a hacer suyas las conclusiones del informe técnico de 
valoración de las ofertas, que contenía un interrogante que 
correspondía resolver a dichos órganos. 

h) Error en la valoración de las ofertas 

El informe técnico de valoración de las ofertas, contiene un error 
muy importante, ya que a pesar de señalar expresamente los 
componentes de las mejoras de la oferta ganadora que no se 
pueden contabilizar, no se eliminan de la valoración todas las 
mejoras no aceptadas, sino solo algunas, sobrevalorándose por 
tanto indebidamente.  

La consecuencia es que si se hubiera sumado correctamente (sin 
incluir mejoras rechazadas), la oferta ganadora no habría 
resultado ser la adjudicataria, ya que la mejor valorada hubiera 
sido la oferta presentada por otra empresa. 

i) Sobre la ejecución de las mejoras contratadas 

El 2 de junio de 2015 se solicitó al Ayuntamiento que informara 
sobre la situación actualizada de la ejecución de las mejoras 
ofertadas por el contratista. Se recibió contestación el 12 de junio, 
de la que se deducen los siguientes comentarios: 

- La construcción de la planta de procesamiento de algas, 
mejora valorada en 1.005.010 euros (39% de las mejoras) e 
incluida en el contrato formalizado, no se había iniciado 
todavía. Según se nos ha informado no consta justificación de 
dicho retraso.  

Nos informan que en abril de 2014 el contratista solicitó al 
Ayuntamiento los terrenos para poder ejecutar la planta. En la 
valoración de la mejora se incluyen 300.000 euros para alquiler 
de los terrenos durante 10 años. Sin embargo, la mejora no 
estaba condicionada a que fuera el Ayuntamiento quien 
debiera facilitar los terrenos. 

- Para el conjunto de las mejoras el Ayuntamiento nos ha 
informado que la ejecución global de las mismas, 
transcurridos dos años de los diez previstos contractualmente, 
asciende a un 9,55%. Este grado de ejecución es muy bajo 
respecto del grado de ejecución teórico, que debería ser del 
20%. Gran parte de las mejoras propuestas, una vez 
transcurrido el ejercicio para el que fueron propuestas son 
irrecuperables. 
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Finalmente, debe resaltarse que la no ejecución de una mejora, por 
causa imputable al contratista, constituye un incumplimiento 
contractual, al que deberían aplicarse las consecuencias previstas 
en la Ley. 

8.12 Ayuntamiento de L’Eliana 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Con pluralidad de objeto en la prestación conjunta del 
servicio de limpieza viaria y de limpieza de edificios y servicio de 
recogida y transporte de residuos vegetales” 

• Fecha formalización: 14-09-2012 

• Valor estimado: 5.788.540,92 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato:  de servicios 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 3 

• Duración: 4 años + 2 años de prórrogas 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, excepto 
por: 

a) Criterios de adjudicación 

En la documentación revisada no se motiva la elección de los 
criterios de adjudicación (exigida por el art 109.4 del TRLSCP: En el 
expediente se justificará adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración 
para adjudicar el contrato.) ni la ponderación que se da a los 
mismos, en perjuicio de los principios de transparencia y 
objetividad que exige el artículo 1 del TRLCSP. 

No se ha dado cumplimiento a la obligación de reflejar en el 
anuncio de licitación los criterios de adjudicación que van a ser 
utilizados en cada caso concreto, acompañados de su ponderación. 

La fórmula utilizada para valorar el factor precio hace que en la 
práctica se reduzca su preponderancia respecto de la teórica. La 
oferta con menor baja presentada ha recibido 41 puntos de 60 
posibles. Una hipotética oferta que no hubiera realizado ninguna 
baja habría recibido 28 puntos sobre un máximo de 60 que recibe la 
oferta más beneficiosa. 
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b) Publicidad de la formalización 

No se ha publicado la formalización del contrato en el perfil de 
contratante, tal como se exige en el artículo 154 del TRLCSP. 

8.13 Ayuntamiento de Novelda 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Servicio de limpieza de edificios escolares y dependencias 
municipales” 

• Fecha formalización: 01-04-2012 

• Valor estimado: 2.920.000 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato:  de servicios 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 4 

• Duración: 2 años con una posibilidad de prórroga de 2 años  

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, excepto 
por: 

a) Motivación de la necesidad 

No consta que se haya realizado el informe o documentación 
justificativa en la que se determine la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así 
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, de 
acuerdo con lo regulado en los artículos 22.1 y 109.1 del TRLCSP.   

b) Justificación de la urgencia 

Es un contrato que se adjudica tras la tramitación de urgencia, sin 
embargo, no consta en el expediente las razones que justifican 
dicha tramitación abreviada. Según el artículo 112.1 del TRLCSP, 
Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes 
a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o 
cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A 
tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha 
por el órgano de contratación, debidamente motivada. 

En el presente caso ni consta dicha justificación, ni objetivamente 
se dan las circunstancias que permitan apreciar dicha urgencia, ya 
que el contrato de limpieza anterior tenía una fecha de finalización 
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predeterminada y las actuaciones administrativas para la nueva 
licitación debieron haberse iniciado con tiempo suficiente para su 
tramitación ordinaria. 

c) Criterios de adjudicación  

En la documentación revisada no se motiva la elección de los 
criterios de adjudicación (exigida por el art 109.4 del TRLSCP: En el 
expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la 
de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.) 
ni la ponderación que se da a los mismos, en perjuicio de los 
principios de transparencia y objetividad que exige el artículo 1 del 
TRLCSP. 

La valoración de los dos componentes que integran los criterios de 
adjudicación que dependen de un juicio de valor no coincide ni en 
el PCAP ni en el PPT, ya que están invertidas las valoraciones que 
corresponden a cada uno de ellos. 

No se ha cumplido la obligación de reflejar en el anuncio de 
licitación los criterios de adjudicación que van a ser utilizados en 
cada caso concreto, acompañados de su ponderación. 

Los criterios para valorar las bajas de carácter anormal o 
desproporcionadas tampoco son coincidentes ni en el PCAP ni en el 
PPT. 

d) Criterios objetivos que dependen de una fórmula  

La fórmula utilizada para valorar el precio de la oferta económica 
hace que en la práctica se reduzca su ponderación respecto de la 
teórica. En el caso analizado una oferta que no hubiera realizado 
baja alguna recibiría 38,3 puntos sobre un máximo de 40 que recibe 
la oferta más beneficiosa, lo que minimiza la importancia de este 
criterio.  

El segundo componente de los criterios objetivos se refiere a las 
“mejoras cuantificadas”. Vista la composición de estas mejoras 
expuestas de forma concreta y detallada en el PPT, se llega a la 
reflexión de que sería más razonable incluirlas entre las exigencias 
mínimas del servicio a prestar. Tres de los cuatro licitadores 
obtienen la máxima puntuación (25 puntos). 

En definitiva, la fórmula utilizada para valorar el precio y el 
mecanismo de mejoras cuantificadas ocasiona que la importancia 
relativa real de los criterios que pueden valorarse mediante cifras o 
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas 
sea muy inferior a su importancia teórica (60% del total). 
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e) Otras mejoras 

Por otra parte, en la cláusula 12, apartado 3 del PCAP sobre criterios 
de adjudicación y ponderación, se valoran con hasta 30 puntos 
Otras mejoras en el servicio sin cargo adicional que proponga el licitador, 
pero no contiene ninguna indicación de los requisitos, límites, 
modalidades y aspectos del contrato sobre los que son admitidas 
las mejoras. 

La normativa y la jurisprudencia en la materia, exigen que para 
poder valorar las mejoras con el fin de determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa, es necesario que los pliegos 
establezcan los criterios de valoración que hayan de aplicárseles, 
debiendo tales mejoras figurar detalladas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares con expresión de sus requisitos, 
limites, modalidades y características que permitan identificarlas 
suficientemente, y guardar relación directa con el objeto del 
contrato. 

Estos requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia para 
las mejoras derivan de la necesidad de que los licitadores concurran 
en condiciones de igualdad de manera que sus ofertas sean 
valoradas en función de las condiciones y características propias 
del contrato a ejecutar. 

En el informe realizado por el técnico municipal de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de las ofertas presentadas, no se ofrece una 
motivación o una correlación clara, fuera de duda razonable, entre 
la puntuación que otorga a cada una de las ofertas con el contenido 
de las mejoras propuestas. 

f) Publicidad 

Respecto a la publicidad de la adjudicación, el Ayuntamiento ha 
facilitado su publicidad en el DOUE el 16 de marzo de 2012, pero no 
en el resto de boletines oficiales (BOP y BOE). 

En este mismo sentido, por lo que respecta a la publicidad de la 
formalización, se ha verificado que se ha publicado en el BOP y BOE, 
pero no consta que se haya publicado en el DOUE ni en el perfil de 
contratante. 
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8.14 Ayuntamiento de Ondara 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Renovación del pavimento en el casco urbano” 

• Fecha formalización: 18-01-2013 

• Valor estimado: 1.165.843,52  euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: obras  

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 10 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente debido 
a: 

a) Motivación de la necesidad 

La Entidad ha considerado que la inclusión de la justificación de la 
necesidad en el PCAP era documento suficiente para justificar la 
necesidad del contrato. 

Como se ha expuesto detalladamente en el apartado 7.a) del 
presente Informe, la Sindicatura considera que el órgano de 
contratación debe aprobar un documento en la fase de preparación 
del expediente en el que explícitamente se determine la naturaleza 
y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el 
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido 
para satisfacerlas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
22.1 y 109.1 del TRLCSP.” 

b) Criterios de adjudicación 

Según la cláusula 10ª del PCAP, los criterios se ponderan así: 
Criterios evaluables de forma automática   51 puntos 

Mayor baja económica 3 puntos 

Contratación de personal de Ondara 10 puntos 
Pago de facturas (retraso) 7 puntos 

Gastos a cargo del contratista 25 puntos 

Plazo de garantía 6 puntos 

Criterios dependientes de un juicio de valor 49 puntos 

Mejoras técnicas sin coste adicional 33 puntos 

Comprobación documental del proyecto 16 puntos 

Con respecto a los criterios de adjudicación, en la documentación 
revisada no se motiva su elección (exigida por el artículo 109.4 del 
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TRLSCP: En el expediente se justificará adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato.) ni la ponderación que se da a los mismos, en 
perjuicio de los principios de transparencia y objetividad que exige 
el artículo 1 del TRLCSP. 

Los criterios de adjudicación cuantificables automáticamente 
mediante fórmulas no tienen preponderancia sobre los otros 
criterios de adjudicación ya que en la primera reunión de la mesa 
de contratación el 28 de agosto de 2013 se aceptó una reclamación 
presentada por la Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la 
Provincia de Alicante, para que se anulara uno de los criterios de 
adjudicación, valorado en 7 puntos, que consideraban ilegal. 
Aceptada la reclamación resulta que los criterios evaluables de 
forma automática se reducen a 44 puntos frente a los 49 puntos de 
los criterios evaluables dependiendo de un juicio de valor.  

La mesa de contratación no tenía competencia para aprobar dicha 
modificación ya que le corresponde al órgano de contratación.  

Adicionalmente, ese cambio, por aplicación del artículo 150 del 
TRLCSP obligaría al nombramiento de un comité de expertos, hecho 
que no se produjo. 

c) Criterios evaluables de forma automática 

Los criterios de adjudicación evaluables de forma automática están 
redactados de forma que en la práctica carecen de toda 
preponderancia en el mecanismo de adjudicación, tal como puede 
comprobarse en el resultado de la licitación:  

- De las diez ofertas presentadas, nueve obtienen el máximo 
posible esto es, 41 puntos sobre los 44 posibles, implicando 
que la adjudicación del contrato se haya decidido en función 
de la valoración de los criterios basados en juicios de valor, en 
clara contradicción con lo establecido en el artículo 150.2 del 
TRLCSP. 

- Ninguna empresa ha realizado baja en el precio, ya que una 
bajada de 300.000 euros (máximo valorado) concedía 3 puntos, 
pero sin embargo asumir los gastos de honorarios y dirección 
de obra por importe de 81.511,06 euros concedía 25 puntos. La 
desproporción es evidente y todos los licitadores han obtenido 
la máxima puntuación por este concepto, que representa un 
7% del precio de licitación. 

d) Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor 

Los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor se 
ponderan en 49 puntos. 



Informe de fiscalización sobre la contratación en el sector local. Ayuntamientos de 
población inferior a 50.000 habitantes y otros entes. Ejercicios 2012-2013 

68 

Dentro de estos criterios, el apartado de “Mejoras” se valora en 33 
puntos y el de “Comprobación documental del proyecto municipal” 
se valora en 16 puntos. 

Por lo que respecta a las “Mejoras”, que han sido el criterio 
fundamental para adjudicar el contrato, en los pliegos no se fijan 
los criterios detallados sobre la valoración a realizar de los distintos 
apartados en que pueden concretarse. 

En definitiva, se puede concluir que la delimitación de las mejoras 
es imprecisa y teniendo en cuenta el gran peso que se les atribuye 
en la valoración de las ofertas (el 33%) debería haberse definido 
mucho mejor la valoración que se da a cada una de las mejoras 
admisibles. La normativa y la jurisprudencia en la materia, exigen 
que para poder valorar las mejoras deben figurar detalladas en el 
PCAP con expresión de sus requisitos, limites, modalidades y 
características que permitan identificarlas suficientemente, y 
guardar relación directa con el objeto del contrato. En este caso no 
se detalla suficientemente cómo se van a valorar los distintos 
aspectos contemplados y que puntuación se les va a dar a cada uno 
de ellos. 

Estos requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia para 
las mejoras derivan de la necesidad de que los licitadores concurran 
en condiciones de igualdad, establecida en los artículos 1 y 139 del 
TRLCSP, de manera que sus ofertas sean valoradas en función de 
las condiciones y características propias del contrato a ejecutar. 

e) Motivación de la adjudicación 

El problema apreciado al analizar el PCAP se materializa 
necesariamente en el informe del técnico municipal que realiza la 
valoración de las ofertas, en el que se establece ex-novo la 
importancia relativa de cada uno de los subapartados de las 
mejoras y fija el criterio de distribución de los puntos, obviándose 
que esta decisión sólo puede corresponder al órgano de 
contratación y recogerse en el PCAP. Analizado dicho informe, se 
observa que se hace una descripción detallada de las ofertas 
presentadas por los licitadores y se valora en euros cada una de 
ellas.  

El resultado de este informe es que se valoran las mejoras y la 
comprobación documental del proyecto de un licitador en 
538.729,46 euros, y la valoración de la oferta del adjudicatario 
asciende a 394.490,60 euros.  

Se adjunta al informe una hoja de cálculo en la que se distribuyen 
los 49 puntos de los criterios subjetivos, resultando de esa 
distribución que la oferta de mayor importe obtiene 30,81 puntos y 
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la segunda 36 puntos, resultando esta última finalmente la 
adjudicataria. No se motiva o justifica la aparente incongruencia 
entre la valoración en euros y los puntos otorgados. 

La mesa y el órgano de contratación confirmaron la propuesta del 
informe técnico. 

En opinión de esta Sindicatura se ha producido un exceso en la 
discrecionalidad admisible en la valoración de las ofertas, resultado 
del cual, por una distribución de puntos no prevista en el PCAP se 
ha adjudicado el contrato a una oferta económicamente peor que 
otra en un importe cuantificable a partir de los datos del propio 
expediente en 144.239 euros sin que en el expediente se justifiquen 
las razones para ello, lo que es contrario a lo dispuesto en el 
artículo 150 y el artículo 1 del TRLCSP que establece la obligación de 
seleccionar la oferta económicamente más ventajosa. 

En alegaciones el Ayuntamiento manifiesta al respecto de la 
valoración del informe técnico lo siguiente: 

Naturalment esta elecció té un element de discrecionalitat tècnica 
ineludible, però volem remarcar que tal discrecionalitat està motivada 
expressament i extensament en l’esmentat informe, de manera que els 
licitadors van poder conéixer el perquè de la decisió municipal. 
Destaquem que cap licitador va impugnar  l’adjudicació. 

Tampoc s’accepta que s’haja procedit a adjudicar el contracte a una 
oferta econòmicament pitjor. Tinga’s en compte que la contractació 
s’adjudica a l’oferta considerada més avantatjosa en el seu conjunt 
(incloses les millores, clar està). És congruent amb la clàusula 15ª del 
PCAP que diu textualment que el contracte s’adjudicarà “al licitador que 
haja presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, sense atendre 
exclusivament al valor econòmic de la mateixa”. El procediment de 
contractació tenía diversos criteris d’adjudicació, i això suposa que el 
preu no és l’unica cosa a tindre en compte, és a dir, no es tracta d’una 
“subhasta”. 

f) Publicidad 

No se informa del valor total estimado en el anuncio de la licitación 
en el BOP, solo se informa del importe anual. 

La Entidad no nos ha facilitado la documentación justificativa de 
haber publicado la adjudicación y formalización del contrato en el 
perfil de contratante (durante la fiscalización no se encontraba 
operativo) y en un diario oficial, de acuerdo con los artículos 53, 
151.4 y 154 del TRLCSP. 
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En sus alegaciones el Ayuntamiento hace una última consideración de 
carácter general, que por reflejar una problemática común al sector local 
se recoge textualmente. Todo ello sin menoscabo de la importancia de 
los incumplimientos recogidos en este apartado del Informe: 

Consideració general. La legislació sobre contractació del sector públic és 
complexa i subjecta a nombroses variacions, que dificulta la seua aplicació 
efectiva i correcta, la qual cosa exigix un coneixement especialitzat per part 
del personal funcionari. Este Ajuntament manca en general de suficients 
mitjans personals i materials per a poder cumplir satisfactòriament amb la 
ingent quantitat de normes existents, en tots els camps, inclòs el de 
contractació, on no hi ha un negociat amb personal específic i especialment 
destinat a tal matèria. El nivel d’exigència que es desprén de l’Esborrany 
de l’Informe de la Sindicatura de Comptes, suposa l’existència en 
l’Ajuntament d’uns mitjans i una especialització tècnica que ni existix ni 
segurament pot existir a curt-mig termini (perquè hi ha altres carències 
també en altres camps). Això posa de manifest sobretot un problema 
generalitzat: les insuficiències de la major part dels ajuntaments xicotets i 
mitjans per a fer front de forma solvent a tota l’enorme normativa de totes 
les matèries a què han d’atendre els ajuntaments. 

No obstant això, entenem que l’Ajuntament d’Ondara, en el contracte que 
ens ocupa, va cumplir de forma solvent amb els punts més essencials de la 
normativa sobre contractació, si bé efectivament no va tindre en compte les 
conseqüències que es derivaven de l’estimació d’una al.legació (i 
consegüent necessitat d’anomenar un comité d’experts) ni va procedir al 
tràmit de publicar l’adjudicació efectuada. 

En tot cas, es pren bona nota de tots els aspectes ressaltats en l’Esborrany 
d’Informe per a millorar d’ara en davant l’aplicació de la legislació sobre 
contractació pública. 

8.15 Ayuntamiento d’Ontinyent 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Gestión del servicio de piscina cubierta ubicada en el 
polideportivo municipal” 

• Fecha formalización: 07-08-2013 

• Valor estimado:  n/d  euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: gestión de servicios públicos 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 2 

• Duración:  15 años + 10 años de prórroga  
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Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, excepto 
por: 

a) Motivación de la necesidad 

La Entidad no nos ha facilitado documento del órgano de 
contratación en el que se determine la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así 
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 22.1 y 109.1 del TRLCSP. 

b) Sobre el valor estimado del contrato 

Ni el PCAP, ni los anuncios recogen el valor estimado del contrato. 
También es necesario informar de esa cifra a la Sindicatura de 
Comptes al cumplimentar la información requerida por el artículo 
29 del TRLCSP. 

Según el informe 2/2010 de la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Comunitat Valenciana el precio o valor 
estimado del contrato de gestión de servicios públicos debe 
calcularse de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del 
TRLCSP, para toda la vida del contrato, previa elaboración por la 
Administración del estudio a que se refiere el apartado siguiente.  

c) Proyecto de explotación 

De acuerdo con el artículo 183 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas los expedientes de 
contratos de gestión de servicios públicos deben incorporar, antes 
de su aprobación, un proyecto de explotación del servicio público, 
que comprenderá un estudio económico-administrativo del 
servicio, de su régimen de utilización y de las particularidades 
técnicas que resulten precisas para su definición. No consta que se 
haya elaborado dicho proyecto.  

d) Con respecto a los criterios de adjudicación 

Según el PCAP, los criterios de adjudicación son: 
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Criterios objetivos 80 puntos 

Mayor canon 20 puntos 

Mayor inversión a cargo del concesionario 30 puntos 

Tarifas básicas a aplicar 30 puntos 

Criterios subjetivos 20 puntos 

Proyecto de gestión y deportivo 10 puntos 

Plan de mantenimiento 10 puntos 

Con respecto a los criterios de adjudicación, se ha verificado que en 
el expediente no se motiva su elección (exigida por el artículo 109.4 
del TRLSCP: En el expediente se justificará adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato.) ni la ponderación que se da a los mismos, en 
perjuicio de los principios de transparencia y objetividad que exige 
el artículo 1 de la LCSP. 

En el apartado “Plan de mantenimiento de las instalaciones, 
maquinaria y edificios”, el PCAP dice que no podrá resultar 
adjudicataria ninguna empresa que no obtenga una valoración final igual 
o superior a 10 puntos. Dado que 10 puntos es lo máximo que se 
puede obtener, es un requisito que obliga a obtener, el máximo de 
la puntuación, lo cual no es muy razonable. De hecho, ninguno de 
los dos licitadores obtuvo los diez puntos y no se les excluyó. 

e) Motivación de la adjudicación 

Tanto la mesa como el órgano de contratación en las decisiones que 
les corresponden en el procedimiento de contratación, de proponer 
la adjudicación la primera y de adjudicar el segundo, no motivan 
suficientemente sus acuerdos, ya que, simplemente se limitan a 
poner los puntos asignados tanto a los criterios objetivos (que 
contenían el error indicado) como a los subjetivos. 

Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que la exigencia de 
motivación no puede ser suplida por la simple fijación de puntuaciones, 
ya que la Administración ha de expresar las razones que le inducen a 
otorgar preferencia a uno de los solicitadores frente al resto de los 
concursantes, haciendo desaparecer así cualquier atisbo de arbitrariedad.  

La propuesta de la mesa y el acuerdo del órgano de contratación se 
limitan a referir una mera asignación de puntos, sin hacer una 
descripción de las ofertas ni del proceso de aplicación a aquellas de 
los criterios de valoración fijados en el pliego y que motivan la 
asignación de puntos expresada. 
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8.16 Ayuntamiento de Petrer 

Resumen del contrato fiscalizado 
• Objeto: “Servicio de ayuda a domicilio”  

• Fecha formalización: 28-12-2012 

• Valor estimado: 807.692,32 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato:  servicios 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 3 

• Duración:  2 años + 2 años de posibles prórrogas 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, debido 
a: 

a) Informe jurídico 

No consta la existencia del informe jurídico previsto en la 
disposición adicional segunda, apartados 7 y 8 del TRLCSP. 

b) Criterios de adjudicación 

Según el PPT, los criterios de adjudicación son: 

Criterios cuantificables de forma automática 60 puntos 

Oferta económica 40 puntos 

Mejoras 20 puntos 

Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor 40 puntos 

Proyecto de intervención 40 puntos 

Con respecto a los criterios de adjudicación, se ha verificado que en 
el expediente no se motiva su elección (exigida por el art 109.4 del 
TRLSCP: En el expediente se justificará adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato.) ni la ponderación que se da a los mismos, en 
perjuicio de los principios de transparencia y objetividad que exige 
el artículo 1 del TRLCSP. 

El PCAP no incluye los criterios de adjudicación, contenido 
obligatorio de acuerdo con el artículo 150.2 del TRLCSP y el artículo 
67.2.i del Real Decreto 1098/2001. En el PCAP se hace referencia al 
PPT que es donde se detallan. 
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No se ha dado cumplimiento a la obligación de reflejar en el 
anuncio de licitación los criterios de adjudicación que van a ser 
utilizados en cada caso concreto, acompañados de su ponderación. 

c) Limite en los criterios económicos 

La fórmula utilizada para valorar la oferta económica establece un 
límite que desincentiva la presentación de ofertas más ventajosas, 
en particular una baja del 6% obtiene los 40 puntos máximos y una 
baja superior a ese límite no obtendría mayor puntuación.  

Consideramos que no se deben utilizar estos umbrales de saciedad 
en la valoración de los criterios económicos, puesto que a través de 
ellos se está penalizando a las ofertas más beneficiosas 
económicamente.  

Esta actuación está en contradicción con el artículo 150 del TRLCSP 
que establece la adjudicación del contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa y supone renunciar a priori y de 
forma automática a la obtención de una posible mayor baja o 
economía en el contrato, en contra del principio de economía y de 
eficiente utilización de los fondos públicos establecidos en el 
artículo 1 del TRLCSP. 

d) Las mejoras  

El segundo componente de los criterios cuantificables de forma 
automática se refiere a las “mejoras”. Vista la composición de las 
mejoras expuestas de forma concreta y detallada en el PPT, se llega 
a la conclusión de que sería más razonable incluirlas entre las 
exigencias mínimas del servicio a prestar.  

Por otra parte, no existe un mecanismo automático para calcular su 
puntuación, ya que hay dos ofertas que presentan exactamente las 
mejoras descritas en el PPT y reciben puntuaciones diferentes, por 
razones no recogidas en ese pliego, ni fundamentadas. Sin 
embargo, en uno de los subcriterios se presentan ofertas muy 
diferentes y se asigna una puntuación sin un criterio 
aparentemente claro.  

La falta de automatismo y la introducción del juicio de valor para 
valorar las mejoras plantea su defectuosa consideración como 
criterios cuantificables de forma automática y ya que su correcto 
tratamiento sería como criterios cuya cuantificación depende de un 
juicio de valor. 
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e) Comité de expertos  

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que la adecuada 
clasificación de los criterios de adjudicación exigiría la designación 
de un comité de expertos, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 150.2 del TRLCSP: Cuando en una licitación que se siga por un 
procedimiento abierto o restringido se atribuya a los criterios evaluables de 
forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la 
correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres 
miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente del 
contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la 
evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar 
esta evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente 
identificado en los pliegos. 

8.17 Ayuntamiento de Picassent 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Servicio de limpieza de edificios municipales” 

• Fecha formalización: 14-03-2013 

• Valor estimado: 2.321.672 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: de servicios  

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 12 

• Duración:   3  años + 3 años de prórrogas 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, excepto 
por: 

a) Motivación de la necesidad 

La Providencia de Alcaldía que dispone iniciar el procedimiento es 
meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de 
medios personales y materiales, sin justificar la existencia de la 
necesidad, aunque sea obvia, y sin hacer referencia a la 
conveniencia de la no ampliación de aquellos, por lo que no ha 
quedado debidamente acreditada la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, ni 
tampoco la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, 
tal como requieren los artículos 22.1 y 109.1 del TRLCSP. 
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b) Criterios de adjudicación 

Según la cláusula III.5 del PCAP, los criterios objetivos de 
adjudicación son: 

Oferta económica  60 puntos 

Mejor diseño del servicio según la memoria técnica 30 puntos 
Mayor calidad y características del material s/ memoria téc. 10 puntos 

Aunque puede deducirse directamente, se debe establecer 
expresamente la distinción entre los criterios cuantificables 
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera 
aplicación de las fórmulas establecidas en el PCAP y aquellos 
criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.  

Con respecto a los criterios de adjudicación, en la documentación 
revisada no se motiva su elección (exigida por el artículo 109.4 del 
TRLSCP: En el expediente se justificará adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato.) ni la ponderación que se da a los mismos, en 
perjuicio de los principios de transparencia y objetividad que exige 
el artículo 1 del TRLCSP. 

c) Criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor 

El PCAP no establece los aspectos que van a ser valorados ni su 
valoración detallada o los subcriterios para hacerlo, del criterio 
“Mejor diseño del servicio según la memoria técnica” (de este 
criterio solo se indica en los PCAP que se valorarán aspectos tales como 
las prestaciones propuestas por el licitador, los trabajos a realizar y el 
mayor número de trabajadores destinados a la limpieza) ni del criterio 
“Mayor calidad y características del material” (sobre lo que no se 
detalla nada). 

En este sentido, es criterio de la Sindicatura que debe indicarse en 
los pliegos su contenido mediante la relación de los aspectos 
concretos que van a ser considerados, con la indicación de cómo 
serán baremados cada uno; de lo contrario, se produce un grado 
innecesario de discrecionalidad y de subjetividad en la valoración 
de las ofertas. 

La razón en la que se basan las exigencias citadas es el 
cumplimiento del principio comunitario de igualdad de trato, que 
lleva consigo una obligación de trasparencia, es decir, los 
potenciales licitadores deberán ser conocedores en el momento de 
preparar sus ofertas, de todos los factores que el órgano de 
contratación tomará en cuenta para seleccionar la oferta 
económicamente más ventajosa, así como de la importancia 
relativa de estos.  
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En el informe técnico de valoración de las ofertas presentadas se 
observa que se concreta la puntuación que se debe dar a los 
aspectos o subcriterios del criterio “mejor diseño del servicio según 
la memoria técnica presentada”, circunstancia esta (el detalle de 
cómo se iban a distribuir los puntos) que no estaba prevista en el 
PCAP.  

El factor determinante para la adjudicación ha sido el mayor 
número de empleados asignados al contrato (subcriterio incluido en 
“mejor diseño…”), que aunque era un aspecto más a valorar 
previsto en el PCAP, no se explicitaba su importancia. 

8.18 Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Servicio de ambulancia municipal”  

• Fecha formalización: 01-06-2012 

• Valor estimado: 1.233.352,63 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato:  servicios 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 1 

• Duración:  2 años + 2 años de prórrogas 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, excepto 
por: 

a) Criterios de adjudicación 

Con respecto a los criterios de adjudicación, en la documentación 
revisada no se motiva su elección (exigida por el artículo 109.4 del 
TRLSCP: En el expediente se justificará adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato.) ni la ponderación que se da a los mismos, en 
perjuicio de los principios de transparencia y objetividad que exige 
el artículo 1 del TRLCSP. 

Según el PCAP, los criterios se ponderan así: 

Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor 
Programa de trabajo y características técnicas 20 puntos 

Criterios cuantificables automáticamente  

Oferta económica 55 puntos 
Mejoras evaluables económicamente 25 puntos 
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No se ha dado cumplimiento a la obligación de reflejar en el 
anuncio de licitación los criterios de adjudicación que van a ser 
utilizados en cada caso concreto, acompañados de su ponderación. 

b) Sobre las mejoras 

El PCAP incluye entre los criterios cuantificables automáticamente, 
las mejoras que se valoran con hasta 25 puntos, pero no contiene 
ninguna indicación sobre los requisitos, límites, modalidades y 
aspectos del contrato sobre los que son admisibles las mejoras, tal 
como exige la normativa vigente. Solo indica que deben suponer 
una mejor calidad del servicio. 

La normativa y la jurisprudencia en la materia, exigen que para 
poder valorar las mejoras con el fin de determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa, es necesario que los pliegos 
establezcan los criterios de valoración que hayan de aplicárseles, 
debiendo tales mejoras figurar detalladas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares con expresión de sus requisitos, 
límites, modalidades y características que permitan identificarlas 
suficientemente, y guardar relación directa con el objeto del 
contrato. 

Estos requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia para 
las mejoras derivan de la necesidad de que los licitadores concurran 
en condiciones de igualdad, establecidas en los artículos 1 y 139 del 
TRLCSP. 

Dada la vaguedad de los requisitos, límites, modalidades y aspectos 
del contrato sobre los que deben cumplir las mejoras, no puede 
considerarse que ese criterio pueda cuantificarse automáticamente, 
sino que dependerá de un juicio de valor. 

c) Criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor 

El PCAP no establece detalladamente los aspectos que van a ser 
valorados, ni cómo van a serlo, del criterio “programa de trabajo y 
características técnicas del servicio”. 

En este sentido, es criterio de la Sindicatura que debe indicarse en 
los pliegos su contenido mediante la relación de los aspectos 
concretos que van a ser considerados, con la indicación de cómo 
serán baremados cada uno; de lo contrario, se produce un grado 
innecesario de discrecionalidad y de subjetividad en la valoración 
de las ofertas. 

 

 



Informe de fiscalización sobre la contratación en el sector local. Ayuntamientos de 
población inferior a 50.000 habitantes y otros entes. Ejercicios 2012-2013 

79 

d) Apertura de proposiciones para valorar las ofertas 

El procedimiento previsto en los PCAP no recogía con precisión lo 
establecido en el artículo 150 del TRLCSP según el cual, La evaluación 
de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de 
aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose 
constancia documental de ello y todos los sobres se abrieron en el 
mismo acto. No obstante, solo se presentó un licitador por lo que no 
tuvo mayores consecuencias. 

e) Sobre las ofertas de carácter anormal o desproporcionado 

En relación con la cláusula 14, de temeridad, establecida en el PCAP, 
hay que significar que presenta una redacción deficiente ya que no 
establece los criterios en los que basarse para considerar que una 
oferta tenga carácter anormal o desproporcionado. 

f) Publicidad 

No se ha podido verificar la publicación de la licitación y de la 
adjudicación en el perfil de contratante, tal como se exige en los 
artículos 53 y 151.4 del TRLCSP. 

8.19 Ayuntamiento de La Pobla de Farnals 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Suministro, obras y servicios, para el mantenimiento integral 
con gestión energética y garantía total de las instalaciones de energía 
térmica generada con gas natural en los edificios municipales.” 

• Fecha formalización: 20-09-2013 

• Valor estimado: 1.471.948,00 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: administrativo especial 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 3 

• Duración: 10 años 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, debido 
a: 
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a) Calificación jurídica del contrato  

En la cláusula 1 del PCAP se señala que: El presente contrato tiene 
naturaleza administrativa, y sin perjuicio de que quede definido el régimen 
jurídico de la contratación en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, rige la regulación aplicable al contrato 
administrativo de suministro, teniendo en cuenta que la prestación de 
carácter económico de más importancia es la de suministro, y se 
atenderá en cuanto a las normas que deban observarse para la 
adjudicación del contrato a la regulación jurídica de dicha prestación, de 
conformidad con el art. 12 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. Tal como queda acreditado en el ANEXO 2, del Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

Según continúa el PCAP, el contrato, incluye la realización de las 
siguientes prestaciones obligatorias, que se desarrollan en la 
cláusula 6 del pliego de prescripciones técnicas: 

Prestación P1. Suministro energético de gas natural. 

Prestación P2. Mantenimiento para lograr el perfecto funcionamiento y 
limpieza de las instalaciones. 

Prestación P3. Garantía total: reparación con sustitución de todos los 
elementos deteriorados en las instalaciones. 

Prestación P4. Obras de mejora y renovación de las instalaciones 
consumidoras de energía: redacción de proyectos, 
realización y financiación de las mejoras y renovación de 
las instalaciones consumidoras de energía térmica. 

Según el PPT las prestaciones tienen los siguientes importes: 

Prestación 
Coste anual 

2012 
Coste resto de 

años 
Coste 10 

años 

P1. Suministro energético de gas 
natural 76.667,5 690.007,5 766.675 

P2. Mantenimiento  

P3. Garantía total 
16.311,0 146.799,0 163.110 

P4. Obras  

 Intereses de financiación 

418.644,0 

 

-- 

123.519,0 

418.644 

123.519 

Total 511.622,5 960.325,5 1.471.948 

Cuadro 3 

Para calificar el contrato como de suministros debe justificarse que 
dicha prestación tiene carácter preponderante sobre las demás. Sin 
embargo a la vista de las cifras anteriores esa preponderancia es 
discutible, ya que tomando el primer año la preponderancia es 
claramente la del contrato de obras. Solo alargando el plazo a partir 
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de ocho años, más allá de lo que se considera razonable para un 
contrato de suministros, se consigue que la importancia del 
suministro sea preponderante. 

En alegaciones el Ayuntamiento ha manifestado que la calificación 
jurídica del contrato y su duración está respaldada expresamente 
por la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de 23 de julio de 2009 sobre modelo de pliego de 
cláusulas administrativas particulares para la prestación de 
suministro de energía y gestión energética en edificios públicos.” 

A los efectos del contrato el coste total se ha distribuido en diez 
anualidades iguales. 

b) Duración del contrato 

El artículo 115.2 del TRLCSP establece que en el PCAP en el caso 
de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus 
efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables 
a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos.  

A la prestación 1, el suministro energético, que prevalece sobre 
el resto a la hora de determinar la duración del contrato se le 
aplica una duración de diez años, inadecuadamente según 
nuestro criterio. 

Aunque el vigente TRLCSP no establece una duración específica 
para el contrato de suministro, la norma general contenida en 
el artículo 23 dispone que: Sin perjuicio de las normas especiales 
aplicables a determinados contratos, la duración de los contratos del 
sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de 
las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad 
de someter periódicamente a concurrencia la realización de las 
mismas. 

Atendiendo al criterio adoptado en el PCAP de considerar como 
elemento decisorio el suministro, no parece razonable que se 
esté cumpliendo con el mandato legal de someter 
periódicamente a concurrencia la prestación del suministro de 
gas exigido por el artículo 23 del TRLCSP citado. Resulta 
destacable a este respecto lo recomendado por la Comisión 
Nacional de Energía con fecha 24 de marzo de 2011, cuando al 
proponer un pliego administrativo de contratos de la 
Administración Pública de suministro de energía, recomendaba 
expresamente que la duración de dichos contratos no sea superior 
a 2 años ya que el precio puede incluir una prima de riesgo 
significativa.  
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En síntesis consideramos que la duración del contrato es 
excesiva a la vista de lo dispuesto en los artículos 23 y 115.2 del 
TRLCSP. 

No obstante, en alegaciones el Ayuntamiento ha manifestado que la 
calificación jurídica del contrato y su duración está respaldada 
expresamente por la “Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de 23 de julio de 2009 sobre modelo de 
pliego de cláusulas administrativas particulares para la prestación 
de suministro de energía y gestión energética en edificios públicos”. 

c) Criterios de adjudicación 

Con respecto a los criterios de adjudicación, en la documentación 
revisada no se motiva su elección (exigida por el art 109.4 del 
TRLSCP: En el expediente se justificará adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato.) ni la ponderación que se da a los mismos, en 
perjuicio de los principios de transparencia y objetividad que exige 
el artículo 1 del TRLCSP. 

Según el PCAP, los criterios se ponderan así: 
Criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas  

Oferta económica 60 puntos 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor 
Memoria descriptiva técnico-económica 40 puntos 

d) Criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas 

Los criterios y fórmulas para valorar la oferta económica son poco 
claros y complejos, por lo que hubiera sido necesario la motivación 
de su conveniencia. Pero además su resultado, aplicado a las ofertas 
presentadas, es totalmente rechazable ya que las tres han obtenido 
una puntuación de cero, convirtiendo en totalmente irrelevante el 
único criterio objetivo. 

Esta circunstancia es contraria a lo previsto en el artículo 150 del 
TRLCSP que establece la adjudicación del contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa y supone renunciar a priori y de 
forma automática a la obtención de una posible mayor baja o 
economía en el contrato. 

Considerando que la oferta que ha resultado adjudicataria asciende 
a 1.780.952 euros (con una baja de 105 euros para los diez años del 
contrato), y que la oferta más económica asciende a 1.271.470 euros, 
ambas cifras IVA incluido, no parece que se haya dado adecuado 
cumplimiento al principio de economía y al de selección de la oferta 
más ventajosa económicamente que se establecen como principios 
generales de contratación en el artículo 1 del TRLCSP. 
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Ante este hecho, ni la propuesta de la mesa de contratación ni el 
acuerdo del órgano de contratación explican o motivan las razones 
de su decisión al valorar las ofertas. Simplemente aplican las 
fórmulas automáticamente, lo cual muestra su irracionalidad. 

e) Criterios evaluables mediante un juicio de valor 

La redacción del apartado I.2 del PCAP, en donde se señalan los 
criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, es 
imprecisa, adoleciendo de una falta de concreción total en cuanto a 
los aspectos concretos, requisitos y límites que se van a tener en 
consideración y la forma de asignar la puntuación atribuible a este 
criterio, que a la postre ha sido el único determinante en la práctica 
para adjudicar el contrato.  

Un miembro de la mesa, según consta en acta, advirtió al valorar 
estos criterios de la ausencia de criterios debidamente definidos en 
el PCAP. 

La normativa y la jurisprudencia en la materia, exigen que para 
poder valorar los criterios subjetivos con el fin de determinar cuál 
es la oferta económicamente más ventajosa, es necesario que los 
pliegos establezcan los criterios de valoración que hayan de 
aplicárseles, debiendo figurar detallados en el PCAP con expresión 
de sus requisitos, limites, modalidades y características que 
permitan identificarlos suficientemente, y guardar relación directa 
con el objeto del contrato. 

Esta exigencia deriva de la necesidad de que los licitadores 
concurran en condiciones de igualdad, establecida en los artículos 1 
y 139 del TRLCSP, de manera que sus ofertas sean valoradas en 
función de las condiciones y características propias del contrato a 
ejecutar. 

f) Ausencia de motivación de la adjudicación 

Al valorar los criterios evaluables mediante un juicio de valor la 
propuesta de la mesa y el acuerdo del órgano de contratación  se 
limitan a referir una mera asignación de puntos, sin hacer una 
descripción de las ofertas ni del proceso de aplicación a aquellas de 
los criterios de valoración fijados en el pliego y las razones que 
justifican la asignación de puntos expresada.  

La mesa y el órgano de contratación se han basado en un informe 
contratado externamente del que se han transcrito las 
puntuaciones concedidas a cada licitador, pero al tratarse de un 
informe externo, no basta hacer referencia al mismo, sino que 
deberían haber fundamentado y motivado expresamente sus 
decisiones. 
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Adicionalmente, el informe técnico, ante la ausencia de detalle en 
el PCAP se extralimita en sus atribuciones y establece los elementos 
a valorar, analiza las propuestas y finalmente adjunta un cuadro en 
el que asigna una serie de puntos, sin justificar la distribución de 
los mismos entre los elementos a valorar y sin establecer la relación 
directa entre el análisis realizado y los puntos atribuidos a cada 
oferta, lo cual es contrario a la jurisprudencia en la materia y al 
criterio de esta Sindicatura. 

La jurisprudencia ha señalado que la exigencia de motivación no 
puede ser suplida por la simple fijación de puntuaciones, ya que la 
Administración ha de expresar las razones que le inducen a otorgar 
preferencia a uno de los solicitadores frente al resto de los concursantes, 
haciendo desaparecer así cualquier atisbo de arbitrariedad.  

8.20 Ayuntamiento de Riba-roja de Túria 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Contrato de gestión del servicio público de agua potable, 
saneamiento, depuración y control de vertidos” 

• Fecha formalización: 25-10-2012 

• Valor estimado: 121.959.219,50 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: gestión de servicios públicos 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 1 

• Duración: 25 años + 25 años de prórrogas 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente debido 
a: 

a) Informe jurídico insuficiente 

El informe jurídico sobre el PCAP que realiza el secretario, previsto 
en la disposición adicional segunda, apartados 7 y 8, del TRLCSP, se 
considera insuficiente para un contrato de estas características 
(elevado importe y complejidad), ya que es básicamente descriptivo 
y no incorpora pronunciamiento alguno sobre la legalidad de los 
pliegos, por lo que no responde a la finalidad del control de 
legalidad que le atribuye la normativa. 

La disposición adicional 2ª párrafos 7 y 8 del TRLCSP, en relación 
con el artículo 115.6, exige que el secretario informe sobre el PCAP o  
el órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico 
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de la Corporación, con carácter previo a su aprobación. La finalidad 
de este informe es ofrecer un pronunciamiento sobre la legalidad 
del PCAP, en tanto que en él se regulan cuestiones esenciales de la 
contratación, como los criterios de adjudicación, o que afectan a los 
derechos y obligaciones de las partes. 

b) Sobre el valor estimado del contrato 

El valor estimado del contrato informado en la relación de contratos 
presentada, se ha calculado sobre la base de los 25 años de duración 
inicial del contrato. Sin embargo, en el cálculo del importe total 
estimado, debe tenerse en cuenta cualquier forma de opción 
eventual y las eventuales prórrogas del contrato, es decir, en este 
caso debería haberse considerado una duración de 50 años, y 
asciende a 121.959.219,50 euros. 

No se informa del valor estimado en la publicidad de la licitación, 
sólo se informa del importe anual. 

c) Sobre los criterios de adjudicación 

Con respecto a los criterios de adjudicación, en el expediente no se 
motiva su elección (exigida por el artículo 109.4 del TRLSCP: En el 
expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la 
de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.) 
ni la ponderación que se da a los mismos, en perjuicio de los 
principios de transparencia y objetividad que exige el artículo 1 del 
TRLCSP. 

Según el PCAP, los criterios de adjudicación se ponderan así: 

Oferta económica 50 puntos 

Importe anticipado por derechos de uso 30 puntos 

Importe anual por derechos de uso 10 puntos 
Mejoras 5 puntos 

Coste de la obras de inversión 5 puntos 

Oferta técnica 50 puntos 
Estudio y análisis de las necesidades  
en infraestructuras 30 puntos 

Proyecto de organización y gestión del servicio 20 puntos 

En el PCAP no se distingue con precisión los criterios a valorar 
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera 
aplicación de fórmulas establecidas de aquellos cuya cuantificación 
depende de un juicio de valor. Simplemente se distingue entre 
oferta económica y oferta técnica, sin dar preponderancia a 
ninguna de las dos valoraciones ya que otorga a cada una de ellas el 
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50%, en contradicción con lo establecido en el artículo 150.2 del 
TRLCSP. 

En el procedimiento de presentación y apertura de sobres sí que se 
considera a la oferta técnica como criterio cuya ponderación 
depende de un juicio de valor. 

No se ha dado cumplimiento a la obligación de reflejar en el 
anuncio de licitación los criterios de adjudicación que van a ser 
utilizados en cada caso concreto, acompañados de su ponderación. 

d) Límites a la oferta económica  

Las fórmulas utilizadas en los pliegos para valorar los aspectos 
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera 
aplicación de estas fórmulas y que se utilizan para valorar el 
importe anticipado por derechos de uso anticipados (cláusula 7.6, 
punto 1.1), el importe anual por derechos de uso (cláusula 7.6, 
punto 1.2) y coste de las obras de inversión (cláusula 7.6, punto 1.4), 
ponen unos límites que desincentivan la presentación de ofertas 
más ventajosas, por encima de los topes fijados.  

Este mecanismo entra en contradicción con lo establecido en el 
artículo 150 del TRLCSP que establece la adjudicación del contrato a 
la oferta económicamente más ventajosa y supone renunciar a 
priori y de forma automática a la obtención de una posible mejor 
oferta, en contra del principio de economía y de eficiente utilización 
de los fondos públicos establecidos en el artículo 1 del TRLCSP. 

El cuarto componente de los criterios objetivos se refiere a las 
mejoras y se comenta a continuación.  

e) Sobre las mejoras 

La Cláusula 7.6, apartado 1.3, del PCAP relativa a las mejoras las 
valora con hasta 5 puntos pero no contiene ninguna indicación 
sobre los requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato 
sobre los que son admitidas las mejoras. Se admite que sean 
genéricas. 

La normativa y la jurisprudencia en la materia, exigen que para 
poder valorar las mejoras con el fin de determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa, es necesario que los pliegos 
establezcan los criterios de valoración que hayan de aplicárseles, 
debiendo tales mejoras figurar detalladas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares con expresión de sus requisitos, 
limites, modalidades y características que permitan identificarlas 
suficientemente, y guardar relación directa con el objeto del 
contrato. 
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Estos requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia para 
las mejoras derivan de la necesidad de que los licitadores concurran 
en condiciones de igualdad, establecida en los artículos 1 y 139 del 
TRLCSP, de manera que sus ofertas sean valoradas en función de 
las condiciones y características propias del contrato a ejecutar. 

f) Sobre las ofertas desproporcionadas 

En relación con la cláusula de temeridad establecida en el PCAP, 
hay que significar que la misma presenta una redacción deficiente 
ya que la inadmisión de una oferta por esta causa no puede ser 
automática, tal como se establece en el mismo, dado que en el 
TRLCSP, artículo 152, se establece un trámite de audiencia con la 
finalidad de analizar el caso concreto. 

g) Motivación de la adjudicación 

Al acta de la mesa de contratación de valoración de las ofertas, en 
lo que respecta a los criterios de adjudicación que dependen de un 
juicio de valor, se limita a citar textualmente un informe técnico en 
el que por toda motivación se acompaña un cuadro con las 
puntuaciones finales otorgadas a los distintos subcriterios.  

Es decir, no reúne  las cualidades de precisión, concreción o 
motivación necesarias de forma que se relacionen las ofertas y las 
valoraciones atribuidas.  

Consecuentemente la propuesta de la mesa de contratación y el 
acuerdo de adjudicación, no están debidamente motivadas. El 
hecho de que solo hubiera un licitador no exime del cumplimiento 
de las normas de motivación. 

En este sentido el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre cuál 
debe ser el contenido de la motivación de las adjudicaciones para 
que sean consideradas válidamente realizadas, señalando que Es 
necesario que la justificación o explicación que es inherente a la necesaria 
motivación incluya estos dos elementos inexcusables: (a) los singulares 
criterios de valoración cualitativa que se han seguido para emitir el juicio 
técnico; y (b) las concretas razones por las que la aplicación de esos 
criterios valorativos conducen, en el ejercicio realizado por cada aspirante, 
a la concreta puntuación y calificación aplicada. (FJ 5º de la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 4 de junio de 2014). 
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8.21 Ayuntamiento de Torreblanca 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Gestión de servicio público de recogida y transporte de 
residuos sólidos urbanos”  

• Fecha formalización: 17-12-2013 

• Valor estimado: 3.903.400 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: gestión de servicios públicos 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 2 

• Duración: 10 años + 10 años de prórrogas  

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, debido 
a: 

a) Motivación de la necesidad 

No consta que se haya realizado el informe o documentación 
justificativa en la que se determine la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así 
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, de 
acuerdo con lo regulado en los artículos 22.1 y 109.1 del TRLCSP.  

La Providencia de Alcaldía que dispone iniciar el procedimiento es 
meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de 
medios personales y materiales, sin justificar en modo alguno la 
existencia de la necesidad y sin hacer referencia a la conveniencia 
de no ampliarlos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad 
de contratar dichos servicios. 

b) Inadecuada calificación jurídica del contrato 

El Ayuntamiento ha dado al contrato fiscalizado el tratamiento 
jurídico establecido en el TRLCSP para los contratos de gestión de 
servicios públicos (artículo 8 del TRLCSP), cuando de acuerdo con 
las condiciones establecidas para realizar el servicio en el PCAP 
queda patente que el adjudicatario no asume ningún riesgo de 
explotación, al percibir una contraprestación fija por la prestación 
del servicio contratado.  

La jurisprudencia ha reiterado que la calificación del objeto de un 
contrato como de gestión de servicio público exige, como condición 
sine qua non, la transferencia del riesgo de explotación al contratista, 
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circunstancia que no se da en el presente caso, por lo tanto se trata 
de un contrato de servicios de los definidos en el artículo 10 del 
TRLCSP. 

El riesgo de explotación comporta que el rendimiento derivado de la 
gestión depende de la propia forma en que el concesionario la lleva 
a cabo y de la demanda de los usuarios del servicio,  mientras que 
el riesgo general de los contratos administrativos es el que deriva 
de las circunstancias imprevistas que afectarían a todo contrato o 
de su error de cálculo al hacer su oferta (el precio se pacta como 
retribución del contratista y no depende del mayor o menor 
número de usuarios). 

Esta circunstancia tiene efectos muy relevantes ya que de ser 
calificado como de servicios y no como de gestión de servicios 
públicos, supondría que el plazo de ejecución no podría superar los 
4 años, con dos años de posibles prórrogas (artículo 303 del 
TRLCSP), sin embargo el contrato se adjudica para 10 años 
susceptible de dos prórrogas consecutivas de cinco años cada una 
(cláusula 3ª del contrato), exige obligatoriamente la clasificación del 
contratista cuando el importe de licitación supere determinada 
cuantía, (artículo 65 del TRLCSP) y la publicidad de la licitación en el 
DOUE por tratarse de un contrato SARA (hecho que no se ha 
producido). 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 183 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas los 
expedientes de contratos de gestión de servicios públicos deben 
incorporar, antes de su aprobación, un proyecto de explotación del 
servicio público, que comprenderá un estudio económico-
administrativo del servicio, de su régimen de utilización y de las 
particularidades técnicas que resulten precisas para definirlo. No 
consta que se haya elaborado dicho proyecto. 
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c) Criterios de adjudicación 

Según la cláusula 9ª del PCAP, los criterios se ponderan así: 
Criterios evaluables de forma automática   

Oferta económica 51 puntos 

Criterios evaluables mediante juicio de valor 
Proyecto de explotación 30 puntos 

(se indicará los servicios a prestar con los 
recorridos debidamente justificados, con 
indicación temporadas, frecuencias y de 
horarios de comienzo y terminación de los 
mismos, así como los planos de cada uno 
de los servicios) 

Medios técnicos, materiales y recursos humanos 4 puntos 
(para la prestación de cada uno de los 
diferentes servicios) 

Instalaciones necesarias 4 puntos 
(para la prestación de los diferentes 
servicios programados) 

Programa de sensibilización pública 2 puntos 

Mejoras valoradas  
que el Ayuntamiento estime oportunas 9 puntos 

Con respecto a los criterios de adjudicación, en la documentación 
revisada no se motiva su elección (exigida por el artículo 109.4 del 
TRLSCP: En el expediente se justificará adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato.) ni la ponderación que se da a los mismos, en 
perjuicio de los principios de transparencia y objetividad que exige 
el artículo 1 del TRLCSP. 

d) Criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor 

La redacción del apartado B) de la cláusula 9ª del PCAP, en donde se 
señalan los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 
valor, es imprecisa, adoleciendo de una falta de concreción total en 
cuanto a los criterios concretos que se van a tener en consideración 
y la forma de asignar la puntuación.  

Adicionalmente consideramos que varios de los aspectos 
considerados al valorar el “proyecto de explotación”, los “medios 
técnicos, materiales y recursos humanos” y las  “instalaciones 
necesarias”, no deben valorarse en la adjudicación del contrato sino 
en la fase previa de admisión a la licitación (artículo 78 del TRLCSP), 
ya que deben establecerse como requisitos para la adecuada 
prestación del servicio y deben ser cumplidos por todos los 
licitadores para ser admitidos a la misma.  

A mayor abundamiento, los artículos 78 y 79 del TRLCSP permiten 
al órgano de contratación, exigir a los licitadores, además de la 
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clasificación pertinente, que completen en la fase de selección, no 
de adjudicación como en este caso, la acreditación de su solvencia 
mediante el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello. Este criterio 
ha sido manifestado reiteradamente por el Tribunal de Cuentas y es 
plenamente compartido por la Sindicatura de Comptes. 

El PCAP no contiene ninguna indicación sobre los requisitos, 
límites, modalidades y aspectos del contrato sobre los que son 
admitidas las mejoras, tal como exige la normativa vigente. Se 
admiten como mejoras aquellas que el ayuntamiento estime oportunas 
sin mayor concreción. 

Esta delimitación de las mejoras es absolutamente imprecisa e 
inadmisible. La normativa y la jurisprudencia en la materia, exigen 
que para poder valorar las mejoras con el fin de determinar cuál es 
la oferta económicamente más ventajosa, es necesario que los 
pliegos establezcan los criterios de valoración que hayan de 
aplicárseles, debiendo tales mejoras figurar detalladas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares con expresión de sus 
requisitos, límites, modalidades y características que permitan 
identificarlas suficientemente, y guardar relación directa con el 
objeto del contrato. 

Estos requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia para 
las mejoras y el resto de criterios sujetos a un juicio de valor 
derivan de la necesidad de que los licitadores concurran en 
condiciones de igualdad, establecida en los artículos 1 y 139 del 
TRLCSP, de manera que sus ofertas sean valoradas en función de 
las condiciones y características propias del contrato a ejecutar. 

e) Motivación de la adjudicación 

Con respecto a la valoración que realiza el técnico municipal de los 
criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor de las 
ofertas, en la que se basa la actuación de la mesa de contratación, 
debemos señalar que se asigna la puntuación a cada oferta en cada 
uno de los apartados determinados en los pliegos pero sin justificar 
el porqué de la misma. 

El defecto de imprecisión antes señalado del PCAP ha tenido su 
reflejo en el informe técnico de valoración, que introduce criterios 
explicativos detallados no previstos pero no explica la relación 
directa entre los distintos aspectos ofertados por los licitadores y la 
puntuación atribuida a cada uno de los subcriterios.  

En este sentido el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre cuál 
debe ser el contenido de la motivación de las adjudicaciones para 
que sean consideradas válidamente realizadas, señalando que: Es 
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necesario que la justificación o explicación que es inherente a la necesaria 
motivación incluya estos dos elementos inexcusables: (a) los singulares 
criterios de valoración cualitativa que se han seguido para emitir el juicio 
técnico; y (b) las concretas razones por las que la aplicación de esos 
criterios valorativos conducen, en el ejercicio realizado por cada aspirante, 
a la concreta puntuación y calificación aplicada. (FJ 5º de la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 4 de junio de 2014). 

f) Publicidad 

La Entidad no nos ha remitido documento justificativo de haberse 
realizado la publicidad de la licitación en el perfil de contratante, tal 
como se exige en el artículo 142 del TRLCSP. 

Con respecto a la publicación de la adjudicación del contrato, no 
nos han remitido su documentación justificativa en el perfil de 
contratante. Tampoco se ha remitido la documentación justificativa 
de la publicidad de la formalización, tal como se regula en el 
artículo 154 del TRLCSP, en el perfil de contratante y en el BOP, 
indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el 
anuncio de adjudicación. 

8.22 Ayuntamiento de Villena 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Recogida de residuos y limpieza viaria y de espacios públicos” 

• Fecha formalización: 10-12-2013 

• Valor estimado:  14.972.727,24  euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: administrativo especial 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 3 

• Duración: 10 años + 2 años de prórroga  

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente debido 
a que: 

a) Motivación de la necesidad 

No consta que se haya realizado el informe o documentación 
justificativa en la que se determina la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así 
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, de 
acuerdo con lo regulado en los artículos 22.1 y 109.1 del TRLCSP.  
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Consideramos que el parco documento elaborado por el ingeniero 
técnico municipal el 24 de enero de 2013, que se nos ha aportado, 
no cumple la citada exigencia legal. 

b) Sobre la calificación jurídica del contrato  

El Ayuntamiento califica este contrato como administrativo 
especial de los regulados en el artículo 19.1.b) del TRLCSP. Esta 
calificación jurídica, a juicio de la Sindicatura, es errónea dado que 
el objeto del contrato es la prestación de un servicio de 
competencia municipal y, por lo tanto, se trataría de un contrato de 
servicios o un contrato de gestión de servicios públicos, en función 
del riesgo de explotación que asuma la empresa adjudicataria. 

De acuerdo con el PCAP la adjudicataria no tiene ningún riesgo de 
explotación, dado que se le adjudica el contrato por un importe 
determinado. La ausencia de riesgo es reconocida en el informe 
jurídico de la secretaria municipal.  

El argumento utilizado en el informe jurídico citado es que las 
inversiones necesarias a realizar por el contratista requieren un 
periodo de amortización superior a los seis años de duración 
máxima de un contrato de servicios y por tanto es más viable una 
duración de 10 años permitida para los contratos administrativos 
especiales. También cita diversas resoluciones de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa emitidas bajo la 
normativa de contratación anterior a la actualmente vigente. 

En la calificación de un contrato es de aplicación como elemento 
delimitador el objeto del mismo, y en este caso es clara: la 
prestación de servicios de recogida de residuos y limpieza viaria; 
servicios que se encuentran incluidos en la categoría 16 “Servicios 
de alcantarillado y eliminación de desperdicios” del anexo II del 
TRLCSP. 

Compartimos el criterio manifestado por la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat, en el informe 9/2009, 
de 14 de diciembre, en el sentido de que la categoría del contrato 
administrativo especial en el actual TRLCSP es «residual», y solo se 
aplica cuando el objeto de la prestación no se incluye en los 
supuestos del artículo 5 del TRLCSP. Por lo tanto la calificación del 
contrato fiscalizado debe ser de servicios.  

Por otra parte, la calificación jurídica de este tipo de contratos de 
recogida de residuos y limpieza viaria, sin riesgo de explotación 
para el contratista, ha sido amplia y unánimemente tratada bajo la 
actual LCSP/TRLCSP tanto por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, como por el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales y la Junta Superior de Contratación 
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Administrativa de la Generalitat, considerando que se tratan de 
contratos de servicios de los definidos en el artículo 10 y 301 a 312 
del TRLCSP. 

Esta circunstancia tiene efectos muy relevantes ya que el ser 
calificado como de servicios y no como de gestión de servicios 
públicos, supone que el plazo de ejecución no podría superar los 4 
años (artículo 303 del TRLCSP), sin embargo el contrato se adjudica 
para 10 años, exige obligatoriamente la clasificación del contratista 
(artículo 65 del TRLCSP) y la publicidad de la licitación en el DOUE 
por tratarse de un contrato SARA  (hecho que no se ha producido).  

Debemos destacar en este caso que, referido al contrato fiscalizado, 
existe una sentencia, la nº 220/2014 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 2 de Alicante, de 21 de mayo de 2014, que 
señala, por todo razonamiento jurídico:  

… El artículo 277 de la LCSP impide calificar el contrato que nos ocupa 
como de gestión de servicios públicos. 

Tampoco puede calificarse el contrato como de servicios, ya que la 
duración del mismo no puede exceder de 6 años, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 303 de la LCSP. La duración de la 
contratación que nos ocupa es de 10 años. 

Por todo lo expuesto, la decisión adoptada por la Administración se 
ajusta a derecho, no pudiendo calificarse el sistema de contratación 
analizado como de gestión de servicios públicos ni como de servicios. 

No coincidimos con la sentencia porque no entra a considerar 
aspectos jurídicos del contrato y da por inamovible la duración del 
contrato de 10 años cuando precisamente esa es una de las 
consecuencias negativas de la deficiente calificación jurídica y no 
su causa. Ni considera que la duración podía y debía ajustarse al 
máximo previsto para los contratos de servicios. 

c) Fiscalización previa 

No consta que se haya realizado fiscalización previa de la 
aprobación del gasto de acuerdo con lo regulado en el artículo 109.3, 
párrafo segundo del TRLCSP. 

d) Ausencia del proyecto de explotación del servicio público   

La ausencia de este documento se pone de manifiesto en el 
momento de valorar las ofertas, señalándose en una de las actas de 
la mesa de contratación por uno de los presentes que “ha sido 
difícil realizar la valoración de las ofertas porque los pliegos tienen 
bastantes deficiencias” y que al valorar las ofertas “se ha echado de 
menos un proyecto único en el que el ayuntamiento estableciera 
cómo quiere que se preste el servicio”. El mismo problema 
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manifestado por uno de los técnicos que revisó las ofertas lo hemos 
tenido al revisar las valoraciones. 

e) Con respecto a los criterios de adjudicación 

En la documentación revisada no se motiva la elección de los 
criterios de adjudicación (exigida por el artículo 109.4 del TRLCSP: 
En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento 
y la de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el 
contrato.) ni la ponderación que se da a los mismos, en perjuicio de 
los principios de transparencia y objetividad que exige el artículo 1 
del TRLCSP. 

Según el PCAP, los criterios se ponderan así: 
Criterios objetivos  75 puntos 

Oferta económica 20 puntos 
Certificaciones ISO/Plan de igualdad 5 puntos 

Instalaciones  22 puntos 

Mejoras 28 puntos 
Criterios subjetivos que dependen de un juicio de valor 35 puntos 

Proyecto del servicio 25 puntos 

Criterios ambientales 4 puntos 
Control y fiscalización 6 puntos 

No se ha dado cumplimiento a la obligación de reflejar en el 
anuncio de licitación los criterios de adjudicación que van a ser 
utilizados en cada caso concreto, acompañados de su ponderación. 

Aunque incluidas entre los criterios objetivos, las instalaciones y 
mejoras, ponderadas en hasta 50 puntos, realmente no lo eran,  ya 
que los expertos que las han valorado no lo han realizado con 
criterios automáticos, sino que han debido realizar una tarea previa 
de considerar las propuestas detalladas que eran aceptables o no, 
introduciendo criterios subjetivos, no automáticos.  

Además la valoración se ha realizado a partir de los precios 
proporcionados por los licitadores, lo que en algún caso provoca 
situaciones chocantes, como por ejemplo que dos ofertas cumplan, 
aparentemente, el objetivo de instalar un determinado elemento, 
pero se valoren de forma diferente por haber aportado los 
licitadores facturas con precios distintos.  

En general, consideramos que la motivación de las valoraciones 
dadas en este apartado por el informe técnico es insuficiente, ya 
que fundamentalmente se limita a señalar la puntuación que se 
asigna a cada oferta en cada uno de los apartados determinados en 
los pliegos pero sin justificar el porqué de la misma. 
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La descripción del criterio control y fiscalización en el PCAP, es 
insuficiente, ya que únicamente se señala que consistirá en 
“mejoras que favorezcan el seguimiento y control de los servicios”, 
pero no contiene ninguna indicación sobre los requisitos, límites, 
modalidades y aspectos del contrato sobre los que son admitidas 
las mejoras.  

f) Comité de expertos  

El predominio real de los criterios que dependen de un juicio de 
valor exigiría la designación de un comité de expertos, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.2 del TRLCSP 
establece que: Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento 
abierto o restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma 
automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la 
correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres 
miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente del 
contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la 
evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar 
esta evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente 
identificado en los pliegos. 

g) Límite a las bajas de precio valorables  

La oferta económica no tiene preponderancia sobre los otros 
criterios de adjudicación dado que la puntuación máxima que se 
puede dar a la misma representa, teóricamente, solo 20 puntos 
sobre el total del 110. 

Además se establece una limitación a las bajas, ya que no se 
valorarán bajas superiores al 10%.  

La baja ponderación de la oferta económica, junto con la limitación 
a las bajas presentadas hace que su importancia, en la práctica, sea 
reducida, lo que va contra el principio de economía y de selección 
de la oferta más ventajosa económicamente. Este mecanismo está 
en contradicción con el artículo 150 del TRLCSP que establece la 
adjudicación del contrato a la oferta económicamente más 
ventajosa y supone renunciar a priori y de forma automática a la 
obtención de una posible mayor baja o economía en el contrato, en 
contra del principio de economía y de eficiente utilización de los 
fondos establecidos en el artículo 1 del TRLCSP. 

Compartimos el criterio del Tribunal de Cuentas  en el sentido de 
que no se deben utilizar estos umbrales de saciedad en la 
valoración del criterio económico, puesto que a través de ellos se 
está penalizando a las ofertas más baratas de tal modo que, por 
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debajo de ese determinado límite o umbral, aunque bajen el precio 
ofertado a la Administración, no obtienen una mayor puntuación.  

h) Publicidad 

En cuanto a la publicación de la licitación y de la adjudicación en el 
perfil de contratante, la Entidad no nos ha remitido documentación 
que lo acredite conforme exige el TRLCSP.  

8.23 Ayuntamiento de Xàbia 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Prestación del servicio de vigilancia, asistencia, salvamento, 
socorrismo y transporte sanitario terrestre en las playas de Xàbia”  

• Fecha formalización: 03-04-2012 

• Valor estimado: 1.186.440,68 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: servicios  

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 1 

• Duración:  2 años +2 años prorrogables 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, excepto 
por: 

a) Motivación de la necesidad 

No consta documento explícito justificativo en el que se 
determinen la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, tal como se 
requiere en los artículos 22.1 y 109.1 del TRLCSP.  

b) Valor estimado del contrato 

Ni el PCAP, ni los anuncios recogen el valor estimado del contrato. 
También es necesario informar de esa cifra a la Sindicatura de 
Comptes al cumplimentar la información requerida por el artículo 
29 del TRLCSP. 

c) Criterios de adjudicación 

En la documentación revisada no se motiva la elección de los 
criterios de adjudicación (exigida por el artículo 109.4 del TRLCSP) ni 
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la ponderación que se da a los mismos, en perjuicio de los 
principios de transparencia y objetividad que exige el artículo 1 del 
TRLCSP. 

No se ha dado cumplimiento a la obligación de reflejar en el 
anuncio de licitación los criterios de adjudicación que van a ser 
utilizados en cada caso concreto, acompañados de su ponderación. 

d) Valoración de la oferta económica 

La fórmula utilizada para valorar el precio ocasiona que su 
importancia relativa real sea muy inferior a su importancia teórica 
(60% del total). En el ejemplo que figura en el PCAP, una oferta que 
no hubiera realizado baja recibiría 53,1 puntos sobre un máximo de 
60 que recibiría la oferta más beneficiosa. No obstante en el 
presente caso no tiene mayor trascendencia dado que solo se 
presenta un licitador al que la mesa de contratación le concede la 
máxima puntuación. 

8.24 Mancomunidad del Interior, Tierra del Vino 

Resumen del contrato fiscalizado 

• Objeto: “Contrato para la gestión del servicio público de recogida y 
transporte de residuos urbanos en los municipios de Camporrobles, 
Caudete de Las Fuentes, Fuenterrobles, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y 
Villargordo del Cabriel de La Mancomunidad del Interior, Tierra del Vino”  

• Fecha formalización: 14-02-2012 

• Valor estimado: 5.103.691 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: gestión de servicios públicos 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Número de licitadores: 3 

• Duración: 10 años + 2 años de posibles prórrogas 

Conclusiones 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en su preparación, adjudicación y formalización la 
Entidad no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, debido 
a: 

a) Inadecuada calificación del contrato 

La Mancomunidad ha dado al contrato fiscalizado el tratamiento 
jurídico establecido en la LCSP para los contratos de gestión de 
servicios públicos (artículo 10 de la LCSP), cuando de acuerdo con 
las condiciones establecidas para realizar el servicio en los pliegos 
queda patente que el adjudicatario no asume ningún riesgo de 
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explotación, limitándose a percibir una contraprestación fija por la 
prestación del servicio contratado.  

El riesgo de explotación comporta que el rendimiento derivado de la 
gestión depende de la propia forma en que el concesionario la lleva 
a cabo y de la demanda de los usuarios del servicio,  mientras que 
el riesgo general de los contratos administrativos es el que deriva 
de las circunstancias imprevistas que afectarían a todo contrato o 
de su error de cálculo al hacer su oferta (el precio se pacta como 
retribución del contratista y no depende del mayor o menor 
número de usuarios). 

La calificación jurídica de este tipo de contratos de recogida de 
residuos y limpieza viaria, sin riesgo de explotación para el 
contratista, ha sido amplia y unánimemente tratada bajo la actual 
LCSP/TRLCSP tanto por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, como por el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales y la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Generalitat, considerando que se tratan de 
contratos de servicios de los regulados en los artículos 10 y 277 a 
288 de la LCSP. 

Esta circunstancia tiene efectos muy relevantes ya que el ser 
calificado como de servicios y no como de gestión de servicios 
públicos, supone que el plazo de ejecución no podría superar los 4 
años (artículo 279 de la LCSP), sin embargo el contrato se adjudica 
para 10 años, exige obligatoriamente la clasificación del contratista 
(artículo 54 de la LCSP) y la publicidad de la licitación en el DOUE 
por tratarse de un contrato SARA  (hecho que no se ha producido).  

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 183 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas los 
expedientes de contratos de gestión de servicios públicos deben 
incorporar, antes de su aprobación, un proyecto de explotación del 
servicio público, que comprenderá un estudio económico-
administrativo del servicio, de su régimen de utilización y de las 
particularidades técnicas que resulten precisas para su definición. 
No consta que se haya elaborado dicho proyecto. 

b) Valor estimado del contrato  

Ni el PCAP, ni los anuncios recogen el valor estimado total del 
contrato. Según informe 2/2010 de la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Comunitat Valenciana el precio o valor 
estimado del contrato de gestión de servicios públicos debe 
calcularse previa elaboración por la Administración del estudio para 
determinar las tarifas a que se refiere el artículo 183 del Reglamento 
de la LCAP. 
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El valor estimado del contrato debe comprender la retribución total 
del contratista, tanto la estimada por utilización del servicio y 
sometida al riesgo y ventura del contratista (inexistente en el 
presente caso) como cualquier otra prevista en el contrato.  

c) Criterios de adjudicación 

Con respecto a los criterios de adjudicación, se ha verificado que en 
el expediente no se motiva la ponderación que se da a los mismos.  

Según el PCAP, los criterios se ponderan así:” 
Criterios cuantificables automáticamente  37 puntos 

Oferta económica 30 puntos 
Acreditaciones de calidad y  
gestión medioambiental 2 puntos 

Campaña de concienciación ciudadana  5 puntos 

Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor 63 puntos 

Proyecto de ejecución del servicio 40 puntos 

Características técnicas de los equipos 8 puntos 
Mejoras 15 puntos 

La oferta económica no tiene preponderancia sobre los otros 
criterios de adjudicación dado que la puntuación máxima que se 
puede dar a la misma es de 30 puntos sobre 100, más 7 puntos 
atribuibles a criterios automáticos. Este motivo determinó la 
necesidad de intervenir un comité de expertos. 

Combinando el criterio establecido para considerar una baja como 
anormal o desproporcionada y la fórmula utilizada para valorar el 
factor precio, que tampoco incentiva las bajas, resulta que es 
improbable que existan diferencias en las valoraciones superiores a 
los tres puntos (sobre 30). De hecho, la diferencia en los puntos 
atribuidos a la oferta económica entre la oferta más cara y la más 
económica presentada es de 0,92 puntos (sobre 30). 

Por tanto, puede concluirse que los criterios de adjudicación y su 
forma de valoración desvirtúan la importancia real del factor precio 
a la hora de adjudicar el contrato. 

No se ha dado cumplimiento a la obligación de reflejar en el 
anuncio de licitación los criterios de adjudicación que van a ser 
utilizados en cada caso concreto, acompañados de su ponderación. 

d) Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor 

Los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor se 
valoran en 63 puntos.  
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La ya de por sí alta importancia nominal de los criterios subjetivos 
resulta mayor en la práctica considerando las limitaciones 
señaladas en la determinación de la puntuación atribuible a la 
oferta económica. Las cláusulas del PCAP que regulan estos criterios 
contienen una insuficiente definición de los mismos, que ocasionan 
que se presenten ofertas muy heterogéneas y posibilitan que la 
Administración Pública pueda actuar con un cierto grado de 
arbitrariedad. 

Dentro de estos criterios, el apartado “Proyecto de ejecución del 
servicio” se valora en 40 puntos y las mejoras en 15 puntos. 

En general el informe técnico, aunque detallado y extenso, no fija 
criterios detallados sobre la valoración que realiza de los distintos 
apartados, mostrando solo los resultados globales. Se realizan en el 
informe técnico objeciones importantes a algunas de las propuestas 
presentadas pero no se explica cuál es el impacto en la valoración 
final, que no parece debidamente fundamentada, a pesar de la gran 
importancia que tiene para la adjudicación del contrato. 

e) Sobre las mejoras 

La cláusula XIV, apartado B, del PCAP relativa a las mejoras las 
valora con hasta 15 puntos pero no contiene ninguna indicación 
sobre los requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato 
sobre los que son admisibles las mejoras. 

La normativa y la jurisprudencia en la materia, exigen que para 
poder valorar las mejoras con el fin de determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa, es necesario que los pliegos 
establezcan los criterios de valoración que hayan de aplicárseles, 
debiendo tales mejoras figurar detalladas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares con expresión de sus requisitos, 
límites, modalidades y características que permitan identificarlas 
suficientemente, y guardar relación directa con el objeto del 
contrato. 

Estos requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia para 
las mejoras derivan de la necesidad de que los licitadores concurran 
en condiciones de igualdad, establecida en los artículos 1 y 123 de la 
LCSP, de manera que sus ofertas sean valoradas en función de las 
condiciones y características propias del contrato a ejecutar. 

f) Sobre las ofertas desproporcionadas 

Los criterios establecidos para determinar si una oferta tiene 
carácter anormal o desproporcionado, desincentivan la 
presentación de bajas en el precio de licitación ya que se han 
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considerado anormales o desproporcionadas las bajas superiores al 
5% de la media de las ofertas presentadas por dos o más licitadores.   

En relación con la cláusula XII del PCAP, hay que significar que la 
misma presenta una redacción deficiente ya que la inadmisión de 
una oferta por esta causa no puede ser automática, tal como se 
establece en el mismo, dado que en  la LCSP, artículo 136, se 
establece un trámite de audiencia con la finalidad de analizar el 
caso concreto. 

g) Sobre el comité de expertos 

En el PCAP no se identifica el comité de expertos que deberá evaluar 
las ofertas cuya ponderación depende de juicios de valor aunque sí 
ha habido un comité de expertos que el 16 de noviembre de 2011 ha 
valorado las ofertas presentadas. Tampoco consta la publicación de 
su designación en el perfil de contratante. 

Ambas circunstancias son contrarias a lo estipulado en 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, que establece:  

Artículo 29. Designación de los órganos que deban efectuar la 
valoración. 

1. La designación de los miembros del comité de expertos a que se 
refieren los artículos anteriores podrá hacerse directamente en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares o bien establecer en ellos el 
procedimiento para efectuarla. 

… 

3. …, la designación deberá hacerse y publicarse en el perfil de 
contratante con carácter previo a la apertura de la documentación 
mencionada en el artículo 27. 

En alegaciones la Entidad ha manifestado que mediante la Providencia 
de Presidencia, de fecha 6 de octubre de 2011, se designaron a los 
miembros del comité de expertos y dicha designación fue publicada en el 
perfil del contratante, aun cuando en esos momentos la Mancomunidad no 
disponía de una herramienta electrónica que facilitara su acreditación. 

h) Apertura de proposiciones para valorar las ofertas.  

La Mesa reunida el 17 de octubre de 2011 abrió el sobre “B” que 
contenía las ofertas técnicas, “dando cuenta del resumen de 
mejoras de cada una de las proposiciones y a continuación se 
procede a aperturar los sobres C” que contienen las ofertas 
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económicas. “Tras la lectura de las proposiciones … se remiten las 
mismas a los Servicios Técnicos para su valoración…” 

El 22 de noviembre de 2011 la comisión de expertos emitió un único 
informe, en el que se valoraban tanto los criterios cuya ponderación 
depende de un juicio de valor (apartado 1 del informe) como los 
criterios que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes 
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas establecidas 
en los pliegos. 

La Entidad, en el procedimiento de valoración de las ofertas, no ha 
cumplido con el artículo 134 de la LCSP que establece que: La 
evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de 
aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose 
constancia documental de ello. 

Adicionalmente, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la LCSP, establece en su artículo 27 
“Apertura de los sobres” lo siguiente: 1. A estos efectos, la apertura de 
tales documentaciones se llevará a cabo en un acto de carácter público, … 
2. En este acto sólo se abrirá el sobre correspondiente a los criterios no 
cuantificables automáticamente entregándose al órgano encargado de su 
valoración la documentación contenida en el mismo; asimismo, se dejará 
constancia documental de todo lo actuado. 

El informe de Secretaría de 10 de mayo de 2011 incidía 
expresamente en esta exigencia legal que ni fue recogida en el 
PCAP, ni posteriormente fue cumplida por la mesa de contratación. 

9. INCIDENCIAS PRODUCIDAS DURANTE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013 EN 
LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

La Instrucción de 13 de septiembre de 2013 de la Sindicatura de Comptes 
también establece la obligación de remitir información de determinadas 
incidencias surgidas en la ejecución de los contratos, tales como 
modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, variaciones de precio 
y el importe final, la nulidad y la extinción normal o anormal de los 
contratos indicados. 

En los siguientes apartados se comentan los resultados de la revisión 
efectuada sobre una selección de incidencias de 2012 y 2013. 
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9.1 Ayuntamiento de Mislata   

Resumen de las incidencias contractuales fiscalizadas 

• 1ª incidencia: modificación del contrato 

• Fecha formalización: 20-12-2012 

 

• 2ª incidencia: revisión de precios correspondiente a 2008, 2009 y 2010 

• Fecha formalización: 26-01-2012 

 

• 3ª incidencia: revisión de precios correspondiente a 2011 

• Fecha formalización: 26-04-2012 

 

• 4ª incidencia: revisión de precios correspondiente a 2012 

• Fecha formalización: 25-04-2013 

 

Contrato original: 

• Objeto: “Servicio de recogida y eliminación de residuos sólidos” 

• Fecha formalización: 13-04-2007 

• Valor estimado: 17.495.327 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: gestión de servicios públicos 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Duración: 8 años más 8 años de prórrogas 

a) Revisada la documentación del contrato original debe destacarse de forma 
resumida los siguientes aspectos: 

- De la lectura de la documentación contractual se desprende la 
inadecuada calificación del contrato, por cuanto se ha 
tramitado como un contrato de gestión de servicios públicos, 
previsto en el artículo 156 a) del TRLCAP, cuando de acuerdo 
con las condiciones establecidas para realizar el servicio 
queda patente que el contratista no asume ningún riesgo de 
explotación, limitándose a percibir una contraprestación por 
la prestación del servicio contratado. 

- El criterio de adjudicación objetivo referido al precio (artículo 
70 del PCAP), con una ponderación sobre la puntuación total 
del 20%, se considera insuficiente para un contrato de tanta 
importancia. 

- El PCAP no regula adecuadamente los criterios en función de 
los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no 
puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 
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desproporcionadas o temerarias, conforme los artículos 86.3 y 
83.3 ambos del TRLCAP, en relación con el artículo 85 del 
RGLCAP, ya que se ha establecido un límite de baja máxima 
admisible sobre el presupuesto de licitación del 10%, cuando 
dicho porcentaje debería referirse a la media aritmética de las 
ofertas presentadas, en vez del presupuesto base de licitación. 
Esta circunstancia podría haber impedido obtener ofertas más 
ventajosas. 

- Los criterios de adjudicación subjetivos, con una ponderación 
sobre la puntuación total del 80%, no están suficientemente 
detallados en los pliegos. 

- La fórmula de revisión de precios prevista en el PCAP (cláusula 
22) hace referencia a dos índices de precios al consumo, uno 
de los cuales no está suficientemente identificado por cuanto 
no hace referencia a si se trata de un índice de precios general 
o si corresponde a un ámbito geográfico o sectorial concreto. 

- El PCAP (cláusula 24) permite la revisión de precios una vez 
ejecutado el 20% de la inversión a que se hubiera obligado el 
contratista, cuando debería permitirse, en su caso, una vez el 
contrato se hubiere ejecutado en el 20% de su importe, 
conforme el artículo 103.1 del TRLCAP. 

- El detalle del contenido de la oferta y mejoras valoradas del 
adjudicatario debería incorporarse al documento contractual. 

- La cláusula prevista en el pliego de prescripciones técnicas 
(cláusula 5.3 PPT) referida a que el Ayuntamiento asume el 
coste de la reposición de los contenedores que son objeto del 
contrato que hayan sido declarados inservibles por su 
deterioro de imposible reparación, podría entrar en 
contradicción con el principio de que la ejecución del contrato 
se realice a riesgo y ventura del contratista, establecido en el 
artículo 98 del TRLCAP. Asimismo, de la misma cláusula se 
desprende que dichos contenedores, a reponer a costa del 
Ayuntamiento, deben ser adquiridos al mismo contratista, sin 
necesidad de solicitar ofertas a otras empresas, lo que podría 
suponer un incumplimiento del principio de buena 
administración previsto en el artículo 4 del TRLCAP, así como 
los principios que rigen la contratación pública previstos en el 
artículo 1.1 del TRLCAP. 

b) En relación con la modificación del contrato, debe destacarse: 

- Tras la modificación, el precio del contrato se reduce en un 
7,5% respecto del precio fijado en el contrato. Y se reduce en 
un 18% respecto del último precio vigente tras las revisiones 
de precios que se analizan más adelante. 
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- La modificación, consistente en la supresión de determinados 
medios materiales y servicios objeto del contrato, no se 
justifica en el expediente, tal como exige el artículo 101.1 del 
TRLCAP, por lo que no se conocen las razones de interés 
público que la han determinado, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 163.1 del TRLCAP. Asimismo, es de destacar que 
dicha modificación a la baja del precio como consecuencia de 
la reducción de medios personales y supresión de servicios, no 
estaba regulada ni prevista en la documentación contractual. 

- Debido a que en el contrato no se detalla el contenido de la 
oferta y mejoras valoradas ofrecidas por el adjudicatario, de la 
documentación facilitada por la Entidad, no hemos podido 
verificar la conformidad del nuevo precio del contrato 
modificado. 

c) En relación con las revisiones de precios, debe destacarse: 

- Como consecuencia de las sucesivas revisiones de precio 
previstas en los pliegos, tras los primeros cinco años de 
vigencia del contrato, el precio inicialmente fijado en el 
contrato ha sufrido un incremento de más del 10%. 

- La primera revisión de precios efectuada por el órgano de 
contratación, incluye la actualización de precios referida al 
periodo comprendido entre el 17 de abril y diciembre de 2008, 
siendo que durante este periodo, si bien había transcurrido un 
año desde la adjudicación del contrato, todavía no se había 
ejecutado el 20% del importe del contrato, teniendo en cuenta 
su duración de ocho años, por lo que no podía ser objeto de 
revisión, conforme al artículo 103.1 del TRLCAP.  

El PCAP (cláusula 24) permite la revisión de precios cuando se 
haya ejecutado el 20% del importe de las inversiones, 
circunstancia que, según el informe técnico se cumplía. No 
obstante ni dicha cláusula ni consiguientemente la primera 
revisión resulta conforme con el citado precepto legal, que se 
refiere al importe de ejecución y no sólo al de las inversiones. 
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9.2 Ayuntamiento Montserrat 

Resumen de la incidencia fiscalizada 

• Incidencia: prórroga del contrato 

• Fecha de la prórroga: 29-11-2013 

Contrato original: 

• Objeto: “Funcionamiento, mantenimiento y conservación de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales de La Rabassa, …” 

• Fecha formalización: 23-12-2010 

• Valor estimado: 282.371,52 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: servicios 

• Procedimiento de adjudicación: abierto  

• Duración: 3 años + 1 año prórroga 

a) Con respecto a la prórroga del contrato: 

No hay nada que destacar. 

b) Revisados los PCAP del contrato original deben destacarse de forma 
resumida los siguientes aspectos: 

- No se motiva la elección de los criterios de adjudicación  como 
exige el artículo 109.4 del TRLSCP ni la ponderación que se da 
a los mismos. 

- No se hace una distinción entre los criterios cuantificables 
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera 
aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos y 
aquellos criterios cuya cuantificación depende de un juicio de 
valor.  

- Entre los criterios a valorar figura la oferta económica, pero 
con una puntación de sólo 3 puntos sobre 100, circunstancia 
esta que debería haberse justificado en el expediente, dada la 
importancia que en la contratación tiene este criterio. En este 
sentido la LCSP en su artículo 134.2, párrafo segundo, se dice 
que en la determinación de los criterios de adjudicación se 
dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a 
características del contrato que puedan valorarse mediante 
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación 
de fórmulas establecidas en los pliegos. 

- Además se establece una limitación a las bajas, ya que no se 
valorarán bajas superiores al 3% del tipo de licitación.  
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La muy baja ponderación de la oferta económica, junto con la 
limitación a las bajas presentadas hace que su importancia, en 
la práctica, sea insignificante, lo que va contra el principio de 
economía y de selección de la oferta más ventajosa 
económicamente. 

- El 97% de los criterios de adjudicación dependen para su 
cuantificación de un juicio de valor. Sin embargo no se ha 
constituido el comité de expertos que exige el artículo 134.2 de 
la LCSP. 

- A pesar de la importante ponderación de los criterios relativos 
a mejoras, el 57%, el PCAP es impreciso, adoleciendo de una 
falta de concreción total en cuanto a los criterios que se van a 
tener en consideración y la forma de asignar la puntuación. 
Deberían necesariamente figurar detallados los criterios de 
valoración que hayan de aplicarse, con expresión de sus 
requisitos, límites, modalidades y características que 
permitan identificarlos suficientemente, y guardar relación 
directa con el objeto del contrato. 

- Sobre el criterio “Estudio económico, plan de explotación y 
medios materiales” valorado en 30 puntos, opinamos que 
varios de los aspectos considerados no deben valorarse en la 
adjudicación del contrato sino en la fase previa de admisión a 
la licitación, ya que deben establecerse como requisitos para 
la adecuada prestación del servicio y deben ser cumplidos por 
todos los licitadores para ser admitidos a la misma.  

9.3 Ayuntamiento d’Ontinyent (2012) 

Resumen de la 1ª incidencia fiscalizada 

• Incidencia: Cesión del contrato 

• Fecha de cesión: 22-02-2012 

Contrato original: 

• Objeto: “Obras del colector Norte en el Camino de la Moneda (PIP) – 
Cesión del contrato” 

• Fecha formalización: 23-11-2010 

• Valor estimado:  800.508,93 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: obras 

• Procedimiento de adjudicación: abierto  
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a) Revisado el PCAP del contrato original deben destacarse de forma 
resumida los siguientes aspectos: 

- No se motiva la elección de los criterios de adjudicación  como 
exige el artículo 109.4 del TRLSCP ni la ponderación que se da 
a los mismos. 

- No se hace una distinción entre los criterios cuantificables 
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera 
aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos y 
aquellos criterios cuya cuantificación depende de un juicio de 
valor.  

- Entre los criterios de adjudicación la oferta económica se 
valora solo con 5 puntos sobre 100, ponderación que se 
considera totalmente insuficiente.  

- El plazo de ejecución de la obra se establece en el PCAP en seis 
meses. Hay un criterio de adjudicación por el que se conceden 
20 puntos en función de la reducción del plazo. Se concede el 
máximo de 20 puntos a todos los licitadores. 

- El acta de la mesa de contratación y el informe técnico 
carecen de la motivación adecuada y suficiente que justifique 
las puntuaciones concedidas. 

b) En relación con la cesión del contrato: 

- El 31 de mayo de 2011, el contratista solicita al Ayuntamiento 
la cesión del contrato a otra empresa. Esta solicitud no 
prospera. 

- El 9 de enero de 2012, el contratista comunica al 
Ayuntamiento la cesión del contrato a otra empresa, como 
consecuencia de haberse declarado en concurso voluntario de 
acreedores. 

- El 19 de enero de 2012, el órgano competente propone la 
apertura del expediente de cesión del contrato. 

- La oficina técnica del Ayuntamiento emite informe favorable 
el 27 de enero de 2012 sobre la idoneidad de la empresa 
cesionaria para ejecutar el contrato. 

- El 22 de febrero de 2012, la JGL acuerda autorizar la cesión del 
contrato. 
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- El 23 de abril de 2012 se publica en el BOP la cesión del 
contrato. 

- Se ha encontrado conforme la tramitación de la cesión. 

Resumen de la 2ª incidencia fiscalizada 

• Incidencia: Modificación del contrato 

• Fecha modificación: 24-05-2013 

Contrato original: 

• Objeto: “Servei de neteja de vies públiques – Lot I”” 

• Fecha formalización: 12-11-2010 

• Valor estimado:  5.660.000 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: gestión de servicios públicos 

• Procedimiento de adjudicación: abierto  

• Duración:  10 años 

a) Revisado el PCAP del contrato original deben destacarse de forma 
resumida los siguientes aspectos: 

- No se motiva la elección de los criterios de adjudicación  como 
exige el artículo 109.4 del TRLCSP ni la ponderación que se da 
a los mismos. 

- Inadecuada calificación del contrato. El Ayuntamiento ha dado 
al contrato fiscalizado el tratamiento jurídico establecido en la 
LCSP para los contratos de gestión de servicios públicos 
(artículo 10 de la LCSP), cuando de acuerdo con las 
condiciones establecidas para realizar el servicio en los pliegos 
queda patente que el adjudicatario no asume ningún riesgo de 
explotación, limitándose a percibir una contraprestación por 
la prestación del servicio contratado. 

- Como se ha señalado anteriormente, la oferta económica no 
tiene preponderancia (50%) sobre los otros criterios de 
adjudicación cuya cuantificación depende de juicios de valor, 
en contradicción con lo regulado en el artículo 134.2 de la 
LCSP que señala que se dará preponderancia a aquellos 
criterios que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes 
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas 
establecidas en los pliegos frente a los criterios cuya 
cuantificación depende de juicios de valor. 

- Por otra parte, en la cláusula 8, apartado B del PCAP, sobre 
criterios de adjudicación y ponderación de los mismos, se 
valoran con hasta 10 puntos mejoras en la prestación del 
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servicio que sean aceptadas por la mesa de contratación, pero 
no contiene ninguna indicación sobre los requisitos, límites, 
modalidades y aspectos del contrato sobre los que son 
admisibles las mejoras, tal como exige la normativa vigente. 

b) En relación con la modificación del contrato: 

- El 21 de enero de 2013, el servicio responsable informa de la 
necesidad de realizar una serie de cambios en los servicios 
contratados que reducen ligeramente el importe del contrato. 

- El 21 de marzo de 2013, tras los trámites oportunos el Pleno 
acuerda la modificación contractual. 

- El 24 de mayo de 2013, se formaliza la modificación del 
contrato. 

- Se ha encontrado conforme la tramitación de la modificación. 

9.4 Ayuntamiento de Villena  

Resumen de la 1ª incidencia fiscalizada 

• Incidencia: ejecución sentencia 

• Objeto: “Concesión de los servicios municipales de agua potable y alcantarillado 
de Villena” 

• Fecha formalización: 09-05-2012 

• Valor estimado: N/d 

• Tipo de contrato: gestión de servicios públicos 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Duración: 12 años 

a) En relación con el contrato fiscalizado, formalizado el 9 de mayo de 2012 
de concesión de la gestión del agua potable y alcantarillado de Villena, 
debe señalarse que: 

- Este es un contrato que se licita y adjudica en el ejercicio 2004, 
pero una de las empresas licitadoras recurre ante la 
jurisdicción contencioso- administrativa la adjudicación 
realizada por considerar, fundamentalmente, que se habían 
vulnerado diversas cláusulas de los pliegos incurriendo el 
Ayuntamiento en una presunta arbitrariedad. 

- El 28 de febrero de 2006, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº1 de Alicante dicta en primera instancia la 
sentencia número 66/06 anulando la licitación y desestimando 
la pretensión de la parte demandante de que se le adjudicase 
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el contrato. El fallo se fundamenta en los siguientes 
considerandos: 

1) La UTE adjudicataria modificó el canon de concesión 
inicialmente ofertado, valiéndose para ello de un 
innecesario e irregular trámite de confirmación de 
ofertas inventado por el concejal de Aguas del 
Ayuntamiento, cuando ya se conocían las ofertas de los 
demás licitadores. 

2) La proposición de la UTE adjudicataria no se ajustó al 
modelo establecido en el pliego, en lo que concernía al 
importe a percibir con cargo a la tasa del alcantarillado, 
por lo que no debería ser aceptada su propuesta. 

3) Las puntuaciones otorgadas por la mesa de contratación 
permite aseverar, según el Tribunal, que son arbitrarias y 
carentes de la necesaria motivación, vulnerando los 
criterios objetivos d), e), g) y h) del artículo 35 del pliego, 
sin posible amparo en la discrecionalidad técnica de la 
Administración apelante e imperando una rechazable 
subjetividad en la puntuación. 

- Como consecuencia de esta sentencia, ratificada por la 
sentencia nº 1493/07 del TSJCV y en auto de 26 de enero de 
2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de 
Alicante, instando la ejecución forzosa de la sentencia, y a que 
el Ayuntamiento de Villena retrotrajera las actuaciones en el 
proceso licitatorio para posteriormente continuarlo hasta su 
conclusión con la adjudicación del contrato a la oferta más 
ventajosa, el Ayuntamiento vuelve a adjudicar el contrato 
mediante el Acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de 
enero de 2012, previa la propuesta de adjudicación realizada 
por la mesa de contratación reunida el 10 de enero de 2012. 

b) Sobre el contrato con el nuevo adjudicatario formalizado el 9 de mayo de 
2012: 

No hay nada que destacar. 
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Resumen de la 2ª incidencia revisada 

• Incidencia: Modificación 

• Fecha modificación: 05-11-2012 

• Importe: sin impacto económico 

• Objeto: mantenimiento del equilibrio 

Contrato original: 

• Contrato original: Concesión de los servicios públicos de gestión de la 
ORA, mantenimiento de semáforos y servicio de grúa 

• Fecha: 12-12-2006   

• Importe contrato inicial (valor estimado): 1.425.000 euros (IVA 
excluido) 

• Tipo de contrato: gestión de servicios públicos 

En relación con la modificación del contrato fiscalizado de la concesión 
de la gestión de la ORA y grúa, debe señalarse que de la revisión formal 
no hay nada que destacar. 

9.5 Ayuntamiento de Xàtiva 

Resumen de la  incidencia revisada 

• Incidencia: Cesión del contrato 

• Fecha modificación: 17-9-2012 

• Importe: sin impacto económico 

Contrato original: 

• Objeto: “Rehabilitación de la Casa de la Enseñanza”  

• Fecha formalización: 04-04-2011  

• Valor estimado: 1.060.923 euros (IVA excluido) 

• Tipo de contrato: obras 

• Procedimiento de adjudicación: abierto 

• Duración prevista: once meses 

a) En relación con la cesión del contrato 

El 10 de febrero de 2012, la JGL acuerda la cesión del contrato, por 
estar la empresa adjudicataria en concurso de acreedores, 
formalizándose la cesión el 17 de septiembre de 2012, todo ello de 
acuerdo con el artículo 209 de la LCSP. 

b) Revisada la documentación del contrato original deben destacarse de forma 
resumida los siguientes aspectos: 

- Respecto a la documentación justificativa del contrato en la 
que se determinen la naturaleza y extensión de las 



Informe de fiscalización sobre la contratación en el sector local. Ayuntamientos de 
población inferior a 50.000 habitantes y otros entes. Ejercicios 2012-2013 

114 

necesidades que pretenden cubrirse con el contrato 
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido 
para satisfacerlas de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 22.1 y 93.1 de la LCSP, el documento que se adjunta 
no se ajusta a los requisitos establecidos en los mismos. 

- Según la cláusula octava del PCAP, los criterios de 
adjudicación son: 

Mejoras sin coste para el Ayuntamiento 30 puntos 
Oferta técnica 30 puntos 

Baja económica 30 puntos 

Volumen de la mano de obra 10 puntos 

El PCAP no distingue entre criterios evaluables en base a 
juicios de valor y criterios evaluables a través de la mera 
aplicación de fórmulas. 

Esta circunstancia es importante, en tanto en cuanto, la 
evaluación de las ofertas conforme a los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 
establecidas se realizará tras efectuar previamente la de 
aquellos otros criterios en los que no concurra esta 
circunstancia.  

Con respecto a los criterios de adjudicación, se ha verificado 
que en el expediente no se motiva su elección (exigida por el 
artículo 109.4 del TRLCSP: En el expediente se justificará 
adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios que 
se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.) ni la 
ponderación que se da a los mismos, en perjuicio de los 
principios de transparencia y objetividad que exige el artículo 
1 de la LCSP. 

- La oferta económica no tiene preponderancia sobre los otros 
criterios de adjudicación dado que la puntuación máxima que 
se puede dar a la misma representa únicamente el 30% del 
total, en clara contradicción con lo regulado en el artículo 
134.2 de la LCSP que señala que se dará preponderancia a 
aquellos criterios que puedan valorarse mediante cifras o 
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de 
fórmulas establecidas en los pliegos frente a los criterios cuya 
cuantificación depende de juicios de valor. El resto de criterios, 
que representan el 70% de la puntuación total, dependen para 
su cuantificación de la aplicación de juicios de valor. 

- En la cláusula 8ª del PCAP, sobre criterios de adjudicación y 
ponderación de los mismos, en el punto 1º, se valoran con 
hasta 30 puntos las mejoras sin coste alguno para el 
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Ayuntamiento. La redacción de las posibles mejoras es 
confusa. 

La normativa y la jurisprudencia en la materia, exigen que 
para poder valorar las mejoras con el fin de determinar cuál es 
la oferta económicamente más ventajosa, es necesario que los 
pliegos establezcan los criterios de valoración que hayan de 
aplicárseles, debiendo tales mejoras figurar detalladas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares con expresión 
de sus requisitos, límites, modalidades y características que 
permitan identificarlas suficientemente, y guardar relación 
directa con el objeto del contrato. 

Estos requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia 
para las mejoras derivan de la necesidad de que los licitadores 
concurran en condiciones de igualdad, establecida en los 
artículos 1 y 123 de la LCSP, de manera que sus ofertas sean 
valoradas en función de las condiciones y características 
propias del contrato a ejecutar. 

- Respecto al criterio de la “Oferta técnica” valorada en 30 
puntos, el PCAP no establece detalladamente los aspectos que 
van a ser valorados, ni cómo van a serlo. Tampoco el informe 
técnico de valoración explicita los criterios utilizados. 

- En el presente caso no se ha constituido dicho comité de 
expertos, que tanto por exigencia legal (artículo 134.2 de la 
LCSP) dada la preponderancia de los criterios subjetivos, como 
por la complejidad de los mismos resultaba claramente 
necesaria. 

- El procedimiento para la apertura de proposiciones para 
valorar las ofertas previsto en el PCAP no recogía lo 
establecido en el artículo 134.2 de la LCSP que señala que: La 
evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar 
previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta 
circunstancia, dejándose constancia documental de ello. 

En una única reunión de la mesa de contratación se abrieron 
los sobres con las ofertas técnicas y económicas.  

No consta que se remitieran las ofertas a algún órgano técnico 
para su valoración. Sin embargo, posteriormente el arquitecto 
técnico municipal emitió un único informe valorando, de las 
18 ofertas presentadas, tanto los criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los 
pliegos como los criterios no cuantificables automáticamente 
cuya ponderación depende de un juicio de valor. Este 
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procedimiento de valoración de las ofertas no es conforme con 
lo establecido en el ya citado artículo 134.2 de la LCSP. 

Adicionalmente, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la LCSP, establece en su 
artículo 27. Apertura de los sobres lo siguiente: 1. A estos 
efectos, la apertura de tales documentaciones se llevará a cabo en un 
acto de carácter público, … 2. En este acto sólo se abrirá el sobre 
correspondiente a los criterios no cuantificables automáticamente 
entregándose al órgano encargado de su valoración la documentación 
contenida en el mismo; asimismo, se dejará constancia documental 
de todo lo actuado. 

El proceder de la mesa atenta contra el principio de no 
discriminación e igualdad de trato a los candidatos establecido 
en el artículo 1 del TRLCSP. 

- El Ayuntamiento no nos ha facilitado la justificación de que se 
haya realizado la publicidad de la adjudicación en alguno de 
los boletines oficiales a que está obligado. Igualmente, no se 
ha justificado la publicidad de la formalización en el perfil de 
contratante y en el BOP, indicando como mínimo, los mismos 
datos mencionados en el anuncio de adjudicación, tal como se 
establece en el artículo 138 de la LCSP. 

10. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo conocimiento del 
borrador del Informe de fiscalización, el mismo se remitió a los gestores 
de los ayuntamientos para que, en el plazo concedido, formularan 
alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1. Las entidades fiscalizadas han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3. Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los anexos II y III de 
este Informe. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 
2015 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunión del día 12 de noviembre de 2015, aprobó este Texto Consolidado, 
que es el resultado de refundir el Informe de fiscalización inicial, 
aprobado el día 20 de octubre de 2015 con la Adenda aprobada el día 12 
de noviembre de 2015. 

Valencia, 12 de noviembre de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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METODOLOGÍA 

El “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de Comptes establece, 
entre otras cuestiones, cuáles deben ser los criterios generales al analizar 
los incumplimientos de la normativa en las fiscalizaciones. En particular 
los relativos a los incumplimientos en materia contractual quedan 
regulados en la Sección 4803: Guía de fiscalización de la contratación, 
incumplimientos significativos. 

a) Importancia relativa de los incumplimientos 

El trabajo de fiscalización del área de contratación consiste en 
comprobar que los contratos se han tramitado de acuerdo con la 
normativa aplicable. Con esta finalidad, en el apartado 3 de la Sección 
4803 se ofrece una guía orientativa de los incumplimientos más 
relevantes a los que debe prestarse más atención en las fiscalizaciones.  

Teniéndolos en consideración, en las fiscalizaciones pueden presentarse 
situaciones calificables como incumplimientos muy significativos y que, 
en función de las circunstancias, pueden conducir a que el auditor opine 
que la actividad contractual no se ha ajustado a los principios generales 
de la contratación del sector público enunciados en el artículo 1 del 
TRLCSP, que son:  

a) Libertad de acceso a las licitaciones  

b) Publicidad y transparencia de los procedimientos  

c) No discriminación e igualdad de trato entre los candidatos  

d) Asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria 
y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos 
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la 
contratación de servicios mediante la exigencia de la definición 
previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 
competencia y la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa. 

Es decir, en líneas generales, cualquier incumplimiento que atente 
contra estos principios y objetivos generales de la contratación se 
considerará significativo. 

Para ayudar a evaluar la significatividad de los incumplimientos 
detectados y redactar los informes, debe tenerse en cuenta lo previsto en 
el apartado 8 “La importancia relativa en la revisión del cumplimiento 
de la legalidad” de la Sección 1321 del “Manual de fiscalización” de esta 
Sindicatura, según el cual, al evaluar la significatividad de un 
incumplimiento se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
factores: 
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- La materialidad cuantitativa del incumplimiento, ya que podría no 
ser razonable informar de un incumplimiento que se refiere a un 
importe reducido, salvo que sea recurrente. 

- La jerarquía legal de la norma vulnerada (un incumplimiento de una 
ley es más grave que el incumplimiento de una resolución 
administrativa). 

- Los objetivos de la fiscalización. 

- El grado de extensión/intensificación del incumplimiento (no es lo 
mismo un incumplimiento aislado, que puede deberse a un error, 
que un incumplimiento sistemático y reiterado). En las conclusiones 
del área al señalar las incidencias halladas, se indicará si las 
mismas son debidas a errores aislados o a deficiencias en los 
procedimientos de gestión de la entidad auditada.  

- La motivación tras el incumplimiento. Un suceso accidental será 
tratado de forma diferente que un incumplimiento voluntario y 
deliberado. 

- La claridad de la situación. Por ejemplo, un caso jurídicamente 
discutible, sobre el que se mantienen posturas jurídicas discrepantes 
entre la entidad y el auditor o los servicios jurídicos de la 
Sindicatura.  

También debe distinguirse entre obligaciones claramente 
establecidas en la ley, de situaciones en las que, no siendo 
obligatorio determinado comportamiento o procedimiento, resulta 
recomendable para mejorar la gestión de la entidad.  

- Las acciones correctivas que pudiera haber adoptado la entidad para 
subsanar el incumplimiento detectado o prevenir futuros 
incumplimientos; 

En la citada sección 1321 también se definen las incorrecciones claramente 
insignificantes así: 

El auditor puede determinar un importe por debajo del cual las incorrecciones 
son claramente insignificantes y no es necesario acumularlas porque el 
auditor espera que su acumulación claramente no tendrá un efecto 
material sobre los estados financieros.  

“Claramente insignificante” no es sinónimo de “no material”. Las cuestiones 
claramente insignificantes tienen un orden de magnitud totalmente distinto 
(más reducido) que la importancia relativa determinada de conformidad con 
la NIA 320; se trata de cuestiones que claramente no tendrán consecuencias, 
tanto si se consideran individualmente como de forma agregada, cualquiera 
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que sea el criterio de magnitud, naturaleza o circunstancias por el que se 
juzguen.  

Se considera que la cuestión no es claramente insignificante cuando existe 
algún tipo de incertidumbre acerca de si una o más partidas son claramente 
insignificantes. 

En relación con la contratación un incumplimiento podrá considerarse 
claramente insignificante, por ejemplo, cuando no afecte a los principios 
generales de la contratación, cuando su efecto económico sea 
claramente insignificante y cuando no tenga efecto en la determinación 
del adjudicatario de un contrato. 

b) Efecto en los informes de fiscalización 

De acuerdo con todo lo anterior se puede establecer de forma orientativa 
una clasificación de los incumplimientos que se hayan observado en la 
fiscalización de la contratación y sus efectos de la siguiente forma: 

 Tipo de incumplimiento 

 Poco significativo Significativo Muy significativo 

Descripción 

Incumplimientos de las 
normas de contratación 
que no son considerados 

significativos. 

Afecta a los principios generales 
de contratación y/o tiene un 
efecto negativo en las cuentas 
de carácter significativo. 

El incumplimiento es aislado y 
no tiene carácter generalizado. 

El incumplimiento puede ser 
debido a una interpretación 
“controvertida” de la norma. 

Los incumplimientos de forma 
individual o en conjunto afectan a 
los principios generales de 
contratación y/o tienen un efecto 
negativo en las cuentas de carácter 
significativo. 

Los incumplimientos son causa de 
nulidad contractual. 

Los incumplimientos significativos 
no son aislados y tienen carácter 
generalizado o sistemático. 

Efecto en el 
informe de 

fiscalización 

No afectará a la opinión, 
que será positiva. 

Los incumplimientos, no 
significativos, se podrán 
poner en un anexo. 

La opinión o conclusión será 
positiva con salvedades. 

Los incumplimientos se 
deberán señalar en la opinión o 
conclusión. 

La opinión o conclusión será 
negativa. 

Los incumplimientos se deberán 
señalar en la opinión o conclusión. 

Posible 
redacción en 
un informe 

sobre un 
contrato 

Las comprobaciones 
realizadas permiten 
concluir que en la 
preparación, adjudicación 
y formalización del 
contrato revisado, la 
Entidad ha cumplido de 
forma razonable la 
normativa vigente. 

Las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en la 
preparación, adjudicación y 
formalización del contrato 
revisado, la Entidad ha 
cumplido de forma razonable 
la normativa vigente, excepto 
por: 

a) . 
b) . 

Las comprobaciones realizadas 
permiten concluir que en la 
preparación, adjudicación y 
formalización del contrato 
revisado, la Entidad no ha 
cumplido de forma razonable la 
normativa vigente debido a: 

a) . 
b) . 

En cualquier caso, y sujeto a su mandato legal, el auditor debe hacer uso 
de su criterio profesional al valorar la importancia de las incidencias 
detectadas.  
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c) Incumplimientos significativos 

A modo de orientación y sin que ello suponga una sustitución del juicio 
profesional, ni una enumeración completa de todos los posibles, en la 
sección 4803 del “Manual de fiscalización” se detallan determinados 
hechos susceptibles de ser considerados como incumplimientos 
significativos, ordenados por las principales fases de la contratación. 

El auditor puede apreciar otros incumplimientos significativos o puede 
evidenciar la acumulación de incumplimientos que no teniendo 
individualmente dicha consideración, valorados en su conjunto, pueden 
llevar a la conclusión de que el contrato se ha tramitado contraviniendo 
los principios generales de la contratación. 

d) Fraude y abuso 

En la fiscalización de la contratación es plenamente aplicable la Sección 
1240: Responsabilidades del auditor en la fiscalización con respecto al fraude, 
del “Manual de fiscalización”. 

Tradicionalmente el área de contratación se ha calificado como área de 
riesgo en relación con el fraude y la corrupción, por tanto al realizar las 
fiscalizaciones se tendrá especial cuidado ante la existencia de posibles 
indicadores o indicios de fraude.  

En los casos más graves en los que se considere que pueden existir 
indicios de responsabilidades contables o penales, se actuará tal como se 
prevé en la citada Sección 1240 y se comunicará a la Fiscalía del Tribunal 
de Cuentas. 

En otros casos, menos graves, los equipos de auditoría se encontrarán 
ante situaciones en las que no se pueda concluir que se han producido 
incumplimientos significativos de las normas de contratación, pero en 
las que en su opinión no se han aplicado criterios de buena gestión en 
relación con aspectos de cierta importancia. La ya citada Sección 1240 
define el concepto de abuso de la siguiente forma: 

Se entiende por abuso toda conducta deficiente o impropia en comparación con 
la que una persona prudente consideraría razonable y necesaria en una 
actividad administrativa o comercial atendiendo a las circunstancias. El 
concepto también engloba los casos de utilización ilegítima de la autoridad o 
del cargo para favorecer intereses económicos personales o de familiares o 
socios comerciales. El abuso no implica necesariamente la existencia de fraude 
o la infracción de leyes y regulaciones, de estipulaciones contractuales o de 
condiciones de concesión de subvenciones, sino que representa una desviación 
del concepto de decoro que está relacionado con los principios generales de la 
buena gestión financiera del sector público y de conducta de los servidores 
públicos.  
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En estos casos, que el artículo 8 de la Ley de la Sindicatura obliga a 
informar junto con las infracciones, abusos y las presuntas 
irregularidades que se hayan observado, se deberá hacer una descripción 
sucinta pero clara de la situación censurable, de las razones que nos 
inducen a considerarla como tal y de la evidencia en la que nos basamos. 



 

 

 

 
ANEXO II 

Alegaciones presentadas al borrador del Informe 



              
 

 

SECRETARIA 

 
 
Alegaciones que se formulan al borrador del Informe sobre la contratación en el 
sector local. Ayuntamientos de población inferior a 50.000 habitantes y otros 
entes, ejercicios 2012-2013 
 
 
Primera alegación 
 
Apartado a) Motivación de la necesidad del borrador del Informe, página 24 
 
Contenido de la alegación: 
 

El Ayuntamiento de Albal facilitó el Acuerdo del Pleno de fecha 29 de noviembre de 
2012 en el que se justificaba la necesidad de la licitación, especificando: 

 
“La Ordenanza Reguladora del servicio de limpieza viaria y recogida de los residuos 
sólidos urbanos, inertes e industriales asimilables a urbanos se aprobó mediante 
Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 27 de junio de 1.996 y atendía a los 
principios de la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, de Recogida y Tratamiento de los 
desechos y Residuos Sólidos Urbanos. 
 
La Ley 42/1975 fue derogada por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, vigente 
hasta el 30 de julio de 2011, fecha en que entró en vigor la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados. 
 
Ley 10/2000, de 12 de diciembre de Residuos de la Comunidad Valenciana  establece 
que las entidades locales serán competentes para la gestión de los residuos urbanos 
en los términos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y en la 
presente Ley, así como en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local. Corresponde a los municipios, la prestación de los servicios públicos 
de recogida, transporte, valorización y eliminación de los residuos urbanos o 
municipales en la forma que se establezca en sus respectivas ordenanzas y de 
acuerdo con los objetivos marcados por la Generalidad a través de los instrumentos de 
planificación sectorial contemplados en dicha ley, así como la inspección y sanción en 
el ámbito de estas competencias. Los municipios de más de 5.000 habitantes están 
obligados a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos urbanos o 
municipales. 
 
Los municipios gestionarán los servicios de recogida, transporte, valorización y 
eliminación en materia de residuos urbanos o municipales, por si mismos o mediante 
agrupaciones, mancomunidades o cualquier otra modalidad previstas en la legislación 
local, conforme a lo establecido por los planes autonómicos de residuos.  
 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados establece que 
corresponde a las Entidades Locales, o a las Diputaciones Forales cuando proceda: 

a. Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los 
residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la 
forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo 
establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades 
Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r7-l10-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html
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del productor. La prestación de este servicio corresponde a los municipios que 
podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada. 

 
b. El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora 

en el ámbito de sus competencias. 
 

c. Las Entidades Locales podrán: 
 

1. Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su 
competencia. 

2. Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos 
domésticos generados en las industrias en los términos que establezcan 
sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de 
estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos 
previstos en el artículo 17.3. Cuando la entidad local establezca su 
propio sistema de gestión podrá imponer, de manera motivada y 
basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los 
residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos a 
dicho sistema en determinados supuestos 

3. A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de 
residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas características 
dificultan su gestión a que adopten medidas para eliminar o reducir 
dichas características o a que los depositen en la forma y lugar 
adecuados. 

4. Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante 
cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen 
local. Estas actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad local de 
forma independiente o mediante asociación de varias Entidades Locales. 

 
En cuanto a la necesaria licitación del contrato administrativo para la gestión de 
servicios de recogida de residuos, se constata por la finalización del contrato de 
concesión del servicio de recogida y eliminación de los residuos sólidos, formalizado 
en fecha 25 de octubre de 1985 con la empresa SA Agricultores de la Vega, por un 
plazo inicial de 10 años.  
 
 
Segunda alegación 
 
Apartado b) Informe jurídico del borrador del Informe, página 24 
 
Contenido de la alegación: 
 
El informe jurídico fue elaborado por la Técnico Jurídico del Departamento de 
Contratación. 
 
Documentación justificativa de la alegación:  
 

Disposición adicional segunda, apartados 7 y 8, del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público: la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares 
irá precedida de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que 
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y del 
Interventor. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t3.html#a17
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8. Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el 
Secretario o por el órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de 
la Corporación. 

 

Tercera alegación 
 
Apartado c) Inadecuada calificación jurídica del contrato del borrador del 
Informe, página 24 
 
Contenido de la alegación: 
 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa contractual del sector público, antes 
de proceder a la contratación de un servicio público deberá haberse establecido su 
régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda 
asumida por la administración como propia de la misma, atribuya las competencias 
administrativas, determine el alcance de las prestaciones a favor de los administrados, 
y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la 
prestación del servicio.  
 
En este sentido, la Ordenanza municipal de Albal reguladora del servicio de 
limpieza viaria y recogida de los residuos sólidos urbanos, inertes e industriales 
asimilables a urbanos se aprobó mediante Acuerdo de Pleno de fecha 27 de 
junio de 1996. Asimismo, este municipio dispone de una Ordenanza reguladora 
de la tasa por recogidas de basuras publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia nº 251 de fecha 21 de octubre de 2006 y en la página web 
municipal. 
 
El anterior contrato de concesión del servicio de recogida y eliminación de residuos 
sólidos con la empresa S.A. Agricultores de la Vega estaba vigente desde el 25 de 
octubre de 1985, fecha en que se formalizó en escritura pública. 
 
El proyecto de explotación del servicio referido en el artículo 183 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas viene referido a establecimientos 
nuevos de servicios. 
 
Documentación justificativa de la alegación:  
 
Artículo 8 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:  

“El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una 
Administración Pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un 
servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la 
Administración”. 

 

Cuarta alegación 
 
Apartado d) Con respecto a los criterios de adjudicación del borrador del 
Informe, página 25 
 
Contenido de la alegación: 
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El Pliego de Clausulas Administrativas contempla criterios de adjudicación 
relacionados con aspectos económicos que se cuantifican mediante fórmula y 
criterios de adjudicación ponderables en función de juicio de valor que se 
corresponden con los aspectos técnicos. La ponderación atribuida a cada uno de 
ellos se corresponde con la puntuación prevista. 
 
Documentación justificativa de la alegación:  
 
Artículo 25 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: la 
valoración de los criterios se corresponde con la ponderación atribuida. 
 

 
Quinta alegación 
 
Apartado f) Con respecto a las mejoras y otros criterios de adjudicación cuya 
ponderación depende de un juicio de valor del borrador del Informe, página 26 
 
Contenido de la alegación: 

 
La valoración de las mejoras se especificó de forma detallada respecto de cada una de 
las ofertas presentadas en el informe presentado. 
 
Respecto a la valoración de la mejora especifica, se realizó de forma proporcional al 
número de islas ofertadas: 

 

• Fomento de Construcciones y Contratas S.A.: 0,00 ptos (no ofrece) 

• Urbaser S.A.: 10,00 ptos (6 islas de 4 contenedores) 

• S.A. Agricultores de la Vega de Valencia: 3,33 ptos (2 islas de 4 

contenedores) 

• Vareser 96 S.L.: 5,00 ptos (3 islas de 4 contenedores) 

• Secopsa Medioambiente S.L.U.: 8,33 ptos (5 islas de 4 contenedores) 

 
Sexta alegación 
 
Apartado g) Con respecto al órgano de contratación del borrador del Informe, 
página 26 
 
Contenido de la alegación:  
 
En fecha 24 de septiembre de 2013 el Pleno de la Corporación calificó las 
proposiciones presentadas, de conformidad con la propuesta elevada por la Mesa 
de Contratación y requirió a Secopsa Medioambiente S.L.U, licitador que presentó la 
oferta considerada más ventajosa, para que presentara la documentación preceptiva 
para devenir en adjudicación la propuesta. En este sentido, en dicho Acuerdo se 
motivaron y expusieron las características y ventajas de la proposición seleccionada 
como más ventajosa, notificando el mismo a todos los licitadores, y especificando 
que si dicha empresa presentaba la documentación requerida y se informaba la 
misma favorablemente por el Secretario de la Corporación, la adjudicación se 
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entendería realizada en el plazo máximo de cinco días hábiles, dando cuenta al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre. 
 

El 10 de octubre de 2013 la empresa Secopsa Medioambiente S.L.U. presentó 
por registro de entrada (NRE 8818) la documentación preceptiva y fue emitido Informe 
favorable por el Secretario de la Corporación. 
 

El acuerdo de Junta de Gobierno Local de 14 de octubre de 2013 especificó: 
 
“El próximo Pleno ordinario a celebrar deberá incluir como punto de orden del 

día en la convocatoria la dación de cuenta de adjudicación y formalización del contrato  
para la gestión indirecta, mediante concesión, del servicio de recogida y transporte de 
residuos urbanos y servicio de limpieza viaria del término municipal de Albal. No 
obstante, en cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa contractual para 
formalización del contrato, teniendo esta Junta de Gobierno Local competencias 
delegadas por Acuerdo de Pleno, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
151 y la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, Acuerda: 
 

Primero.- Adjudicar a la empresa Secopsa Medioambiente S.L.U., con CIF nº 
B-97.402.226, el contrato para la gestión indirecta, mediante concesión, del servicio de 
recogida y transporte de residuos urbanos y servicio de limpieza viaria del término 
municipal de Albal, por un importe anual de 413.954 euros y 41.395,40 euros en 
concepto de IVA, de conformidad con la oferta presentada. La duración del contrato 
será de diez años, a contar desde el 1 de diciembre de 2013, y con posibilidad de 
prórroga de cinco años más. 
  

----- 
Octavo.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión ordinaria que celebre.” 
 

 
Posteriormente, el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día dos 

de diciembre de dos mil trece con carácter ordinario adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 
 

“DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE 14 DE OCTUBRE SOBRE “ADJUDICACIÓN CONTRATO CON 
SECOPSA MEDIOAMBIENTE SLU PARA LA GESTIÓN INDIRECTA, 
MEDIANTE CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRASPORTE 
DE RESIDUOS URBANOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALBAL. 

 
El Secretario da cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local del día 14 de 

octubre de 2013 sobre “Adjudicación contrato con Secopsa Medioambiente SLU para 
la gestión indirecta, mediante concesión, del servicio de recogida y transporte de 
residuos urbanos y servicio de limpieza viaria del término municipal de Albal”, 
siguiente: 
 

Visto el expediente de contratación para la adjudicación del contrato para la 
gestión indirecta, mediante concesión, del servicio de recogida y transporte de 
residuos  urbanos y servicio de limpieza viaria del Término Municipal de Albal, y 
atendidos los siguientes hechos: 
 

El Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 29 de abril de 2013, aprobó el 
procedimiento de adjudicación del contrato para la gestión indirecta, mediante 
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concesión, del servicio recogida y transporte de residuos  urbanos y servicio de 
limpieza viaria por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa y 
varios criterios de adjudicación. Asimismo, aprobó los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato 
y el proceso de adjudicación y acordó publicar anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia (en adelante, BOP), para que durante el plazo de 
treinta días naturales los interesados pudieran presentar las proposiciones que 
estimaran pertinentes. 
 

El anuncio de licitación se publicó en el BOP nº 131 de fecha 4 de junio de 
2013 y en el Perfil de contratante. 
 

En fecha 24 de septiembre de 2013 el Pleno de la Corporación calificó las 
proposiciones presentadas, de conformidad con la propuesta elevada por la Mesa de 
Contratación y requirió a Secopsa Medioambiente S.L.U, licitador que presentó la 
oferta considerada más ventajosa, para que presentara la documentación preceptiva 
para devenir en adjudicación la propuesta. En este sentido, en dicho Acuerdo se 
motivaron y expusieron las características y ventajas de la proposición seleccionada 
como más ventajosa, notificando el mismo a todos los licitadores, y especificando que 
si dicha empresa presentaba la documentación requerida y se informaba la misma 
favorablemente por el Secretario de la Corporación, la adjudicación se entendería 
realizada en el plazo máximo de cinco días hábiles, dando cuenta al Pleno de la 
Corporación en la primera sesión que celebre. 
 

El 10 de octubre de 2013 la empresa Secopsa Medioambiente S.L.U. presentó 
por registro de entrada (NRE 8818) la documentación preceptiva. En el día de hoy se 
ha emitido Informe favorable por el Secretario de la Corporación. 
 

El próximo Pleno ordinario a celebrar será el 28 de noviembre de 2013 y 
deberá incluirse como punto de orden del día en la convocatoria la dación de cuenta 
de adjudicación y formalización del contrato  para la gestión indirecta, mediante 
concesión, del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y servicio de 
limpieza viaria del término municipal de Albal. No obstante, en cumplimiento de los 
plazos establecidos en la normativa contractual para formalización del contrato, 
teniendo esta Junta de Gobierno Local competencias delegadas por Acuerdo de 
Pleno, y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición Adicional 
Segunda del TRLCSP, acuerda: 
 

Primero.- Adjudicar a la empresa Secopsa Medioambiente S.L.U., con CIF nº 
B-97.402.226, el contrato para la gestión indirecta, mediante concesión, del servicio de 
recogida y transporte de residuos urbanos y servicio de limpieza viaria del término 
municipal de Albal, por un importe anual de 413.954 euros y 41.395,40 euros en 
concepto de IVA, de conformidad con la oferta presentada. La duración del contrato 
será de diez años, a contar desde el 1 de diciembre de 2013, y con posibilidad de 
prórroga de cinco años más. 

 
Segundo.- Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria del vigente 

Presupuesto 2013  y adoptar el compromiso de incorporar al Presupuesto del ejercicio 
2014 y siguientes crédito suficiente para cubrir los gastos de la contratación en los 
referidos ejercicios económicos. 
 

Tercero.- Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios y citar al adjudicatario para la firma del contrato que tendrá lugar el 
próximo día 4 de noviembre  a las 12 horas. 
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Cuarto.- Dar traslado del presente Acuerdo a los actuales prestadores de los 

servicios contratados, Agricultores de la Vega de Valencia y Transportes Manuel Beza, 
indicándoles la finalización de los mismos el próximo 30 de noviembre de 2013, vista 
la previsión de inicio de prestación de servicios por Secopsa el 1 de diciembre de 
2013. En el caso de subrogación de personal de la empresa Agricultores de la Vega 
de Valencia, la documentación completa del personal a subrogar deberá facilitarse a la 
nueva empresa adjudicataria. 
 

Quinto.- Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante y en el 
BOP en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha del presente 
Acuerdo. 
 

Sexto.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 
Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Remitir a la Sindicatura de Cuentas, dentro de 
los tres meses siguientes, una copia certificada del documento en el que se hubiere 
formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive, 
al exceder la cuantía del contrato exceda de 150.000 euros.  
 

Séptimo.- Dar traslado del presente Acuerdo a los Departamento de 
Urbanismo (órgano Gestor), Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos. 
 

Octavo.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión ordinaria que celebre.”  
 
 

 
Septima alegación 
 
Apartado h) Con respecto a la publicidad del borrador del Informe, página 26 
 
Contenido de la alegación:  
 
El Ayuntamiento de Albal publicó  la formalización del contrato en el perfil del 
contratante, tablón de edictos electrónico municipal y Diario Oficial de la Comunitat 
Valenciana nº 7191 de fecha 14 de enero de 2014, tal y como comunicó a la 
Sindicatura (NRE 201400152). 

 
Documentación justificativa de la alegación: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el anuncio deberá publicarse en los Diarios o Boletines 
Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias. 
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe sobre la 
contratación en el sector local. Ayuntamientos de población inferior a 50.000 
habitantes y otros entes, ejercicios 2012 – 2013 

 
AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT 

 
Primera alegación 
Apartado 8,15 del borrador del informe, página 66, párrafo b) 
Contenido de la alegación: 
Se remitió la relación anual de contratos del ejercicio 2013, en fecha 

27/02/2014, número de registro 6740 
Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo I, justificante del envío. 
 
Segunda alegación: 
Apartado 9,3 del borrador del informe, páginas 107 y 108, párrafo a) 
Contenido de la alegación: “Obra Colector Norte del Camino de la 

Moneda - PIP.” 
Si que se concretan las mejoras, en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares se hace referencia o especifica, incluyendo 
descripciones y planos: “Mejoras relacionadas con el objeto del contrato y sin 
coste para el Ayuntamiento, de acuerdo con el anexo al proyecto técnico, hasta 
un máximo de 45 puntos.” 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo II, anexo al proyecto del Colector Norte del Camino de la Moneda. 
 
Tercera alegación 
Apartado 9,3 del borrador del informe, página 109, párrafo a) 
Contenido de la alegación: “Servei de Neteja de Vies Públiques” 
En la oferta económica el precio tiene un valor de 55 puntos y los 

criterios que dependen de un juicio de valor 45 puntos. Cláusula 8 del PCAP. 
 

Ontinyent, 28 de setembre de 2015 
M. Dolores Sifre Quilis 
Telèfon: 962918219 











































 

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL 
INFORME SOBRE LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR LOCAL. 

AYUNTAMIENTOS DE POBLACIÓN INFERIOR A 50.000 
HABITANTES Y OTROS ENTES, EJERCICIOS 2012-2013.

PRIMERA ALEGACIÓN

Apartado a) del borrador del Informe, página 97

Contenido de la alegación:

Se  interpreta  desde  esta  Mancomunidad  que  se  trata  de  un 
contrato de gestión de servicios públicos, y ello por cuanto la recogida de 
residuos, y tal y como preceptúa el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, es un servicio de 
titularidad municipal corresponde su prestación con carácter obligatorio, 
asumiendo,  en consecuencia,  la actividad de recogida como propia y 
conservando, a todos los efectos, los poderes de policía necesarios para 
asegurar y controlar la prestación y buena marcha del servicio.

Dicho lo cual, el contrato a realizar se califica como administrativo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1.a) de la Ley 30/2007, de 30 
de  octubre  de Contratos  del  Sector  Público  configurándose  como de 
gestión de servicios públicos, tal y como establece el artículo 8 de la Ley, 
en el sentido de que es aquel en cuya virtud una Administración Pública 
o una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social, encomienda a una persona, natural o Jurídica, la 
gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de 
su competencia por la Administración o Mutua encomendante.

A tenor de los dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público por  el  que se rige este  contrato,  los contratos  de 
gestión de servicios públicos (con independencia de su cuantía, duración 
o cualquier otra consideración) no son contratos sujetos a una regulación 
armonizada, ya que dicho precepto contiene una lista cerrada o numerus 
clausus  de  lo  que  debe  considerarse  contrato  sujeto  a  regulación 
armonizada; de hecho en los artículos siguientes a dicho precepto, se 
sistematiza de manera individual cada modalidad de contrato sujeto a 
regulación  armonizada,  entre  las  que  en  modo  alguno  aparece  el 
contrato de gestión de servicios públicos.

 



 

SEGUNDA ALEGACIÓN

Apartado b) del borrador del Informe, página 98

Contenido de la alegación:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece en 
la Cláusula V el tipo de licitación.

El artículo 183 del Reglamento de la LCAP establece:
“Proyectos de explotación del servicio público y proyectos  

de obras.
1. Con excepción de los supuestos a que hace referencia  

el artículo 158.2 de la Ley los proyectos de explotación deberán  
referirse a servicios públicos susceptibles de ser organizados con  
unidad  e  independencia  funcional.  Comprenderán  un  estudio  
económico-administrativo  del  servicio,  de  su  régimen  de  
utilización y de las particularidades técnicas que resulten precisas  
para  su  definición,  que  deberá  incorporarse  por  el  órgano  de  
contratación al expediente de contratación antes de la aprobación  
de este último. …/…”

Con  fecha  3  de  mayo  de  2011  por  el  Ingeniero  de  Caminos, 
Canales y Puertos, Técnico de Medio Ambiente de la Mancomunidad del 
Interior Tierra del Vino se emitió informe motivado sobre la necesidad del 
contrato  la  naturaleza  y  extensión  de  las  necesidades  a  cubrir  y  la 
idoneidad de su objeto y contenido, así como, el estudio económico de 
donde se obtiene el presupuesto del contrato.

El  referido  importe  multiplicado  por  los  años  previstos  de 
adjudicación dan como resultado el valor estimado del contrato, al que 
se  ajusta  el  procedimiento,  así  como,  la  determinación  del  órgano 
competente para su adjudicación.

 



 

TERCERA ALEGACIÓN

Apartado c) del borrador del Informe, página 98

Contenido de la alegación:

Si bien es cierto que el artículo 93.4 de la LCSP establece que en 
el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento 
y la de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el 
contrato,  también  en  la  propuesta  de  servicio  presentada  por  el 
Presidente en fecha 5 de mayo  de 2011 y que obra en el expediente y a  
la  vista  de  los  informes  elaborados  por  los  servicios  técnicos  de  la 
Mancomunidad  a  los  que  ya  se  ha  hecho  referencia  y  donde  se 
recomienda el procedimiento de licitación pública y se justifican uno por 
uno los criterios de adjudicación, se señalan y definen exactamente los 
mismos:

“Recomendación del Procedimiento de Licitación Pública:
Ante la necesidad de sustituir el parque de contenedores existente 
por  obsoleto y  dotar  de un parque de maquinaria  adecuado al 
objeto  del  servicio  se  considera  que  el  procedimiento  más 
adecuado para la contratación es el de Gestión de servicio público 
mediante  concesión,  con  procedimiento  abierto  a  la  oferta 
económicamente más ventajosa con varios criterios de valoración.

Justificación de los criterios elegidos:
Se estima que, dado el objeto del contrato, no se debe adjudicar 
únicamente  teniendo  en  cuenta  la  oferta  económica  más 
ventajosa, siendo necesario incluir además los siguientes criterios:

- Acreditaciones  de  calidad  y  medio  ambiente: Se 
valora  que  las  empresas  gestoras  tengan  implantados  los 
sistemas  de  certificación  de  calidad  procedimental  y  medio 
ambiental UTE-9001 y UNE 14001 para asegurar que se trata 
de empresas que cumplen con los procedimientos de calidad 
que fijan estas normas.

- Proyecto de ejecución del servicio: Evidentemente 
se  debe  valorar  el  estudio  y  propuesta  por  parte  de  los 
licitadores del sistema de recogida que estimen más adecuado, 
en  cuanto  a  diseño  de  rutas,  número  y  disposición  de 
contenedores, frecuencias de lavado de contenedores, limpieza 
viaria, gestión del personal, medios de reserva, etc.

- Características técnicas de equipos y contenedores: 
Se debe valorar las características técnicas de los vehículos de 
recogida y los contenedores propuestos en aras de asegurar la 
correcta prestación del servicio y minimizar incidencias que se 
puedan  presentar  por  el  hecho  de  ofertar  equipos  o 

 



 

contenedores  con  prestaciones  inferiores  comparativamente 
hablando respecto al resto de proponentes.

- Campaña de concienciación ciudadana: Se estima 
conveniente  realizar  campañas  anuales  de  concienciación 
ciudadana a cargo de las empresas, con el objeto de conseguir 
mejorar paulatinamente la gestión de los residuos. Fomentando 
en la población general la Reducción-Reutilización-Reciclaje, así 
como  el  correcto  uso  de  los  contenedores  instalados, 
posibilitando  una  mejora  en  la  gestión  de  los  residuos 
resultantes.

- Mejoras  presentadas: Se  valorarán  otras  mejoras 
que  puedan  presentar  los  licitadores,  valoradas 
económicamente,  como  implantación  de  sistemas  de 
seguimiento  de  rutas,  vehículos  de  reserva,  jornadas  o 
campañas  alternativas  a  las  de  sensibilización  ya  puntuadas 
anteriormente, incremento de contenedores sobre los exigidos 
en  el  pliego,  prestación  de  servicios  no  especificados  en  el 
pliego, etc.”

Por otra parte, si bien es cierto que el artículo 134.2 de la LCSP 
señala  que  se  dará  preponderancia  a  aquellos  criterios  que  puedan 
valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera 
aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos frente a los criterios 
cuya cuantificación depende de juicio de valor; no es menos cierto que la 
misma norma continua diciendo que “Cuando en una licitación que se 
siga por procedimiento abierto o restringido se atribuya a los criterios 
evaluables  de  forma  automática  por  aplicación  de  fórmulas  una 
ponderación  inferior  a  la  correspondiente  a  los  criterios  cuya 
cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor,  deberá  constituirse  un 
comité  que  cuente  con  un  mínimo  de  tres  miembros,  formado  por 
expertos  no  integrados  en  el  órgano  proponente  del  contrato  y  con 
cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de 
las  ofertas  conforme  a  estos  últimos  criterios,  o  encomendar  esta 
evaluación  a  un  organismo  técnico  especializados,  debidamente 
identificado en los pliegos”.

Resulta  sencillo  concluir  pues,  que  aun  cuando  la  norma 
“aconseja”  la  preponderancia  de  los  criterios  evaluables  de  forma 
“automática”,  permite  que  puedan  tener  un  mayor  peso  los  criterios 
sujetos a juicio de valor siempre que se proceda tal y como determina el 
mencionado  artículo  134.2  mediante  la  constitución  de  un  comité  de 
expertos.

 



 

CUARTA ALEGACIÓN

Apartado d) del borrador del Informe, página 99, párrafo 2.

Contenido de la alegación:

No  se  entiende  a  que  se  refiere  el  informe  cuanto  menciona  “las 
limitaciones  señalados  en  la  determinación  de  la  puntuación  atribuible  a  la 
oferta económica”. La puntuación de la oferta económica que alcanza los 20 
puntos es de otdo punto objetiva, clara y concisa:

“Puntos oferta valorada = 30 x
importe oferta más económica
Importe oferta valorada”

QUINTA ALEGACIÓN

Apartado d) del borrador del Informe, página 99, párrafo 2, 3 y 4.

Contenido de la alegación:

Los  criterios  subjetivos  se  encuentran  perfectamente  definidos  en  el 
PCAP,  con  las  limitaciones  lógicos  y  únicas  que  exige  la  Ley  de  hacer 
referencias concretas a marcas, modelos etc.

El  informe técnico se considera efectivamente, como señala el  propio 
informe de fiscalización “detallado y extenso”, y de su contenido, al parecer de 
esta Mancomunidad, se deduce de forma clara y rotunda la valoración de las 
ofertas  dando  cumplida  explicación  de  los  motivos  y  estableciendo  una 
evaluación detallada de cada proposición examinada.

SEXTA ALEGACIÓN

Apartado e) del borrador del Informe, página 99 y 100.

Contenido de la alegación:

La Cláusula XIV del PCAP señala de forma expresa y contundente en 
perfecta sincronía con la normativa y la jurisprudencia en la materia que las 
mejoras tendrán relación con el servicio a ejecutar y el objeto del contrato, que 
no estarán incluidas en el Plan de servicio propuesto, ni se referirán a aspectos 
que aquél necesariamente debiera incorporar y además añade:

“-Vendrán valoradas en la oferta presentada, especificando la cuantía 
anual correspondiente a cada una de las mejoras y al total; en caso de 
que la mejora consista en una actuación a efectuar de una sola vez, se 
calculará su repercusión o amortización anual a fin de poder evaluar su 
incidencia. 

 



 

- Aquellas mejoras que no existan en los precios unitarios, se deberán 
poder justificar a través de referencias objetivas y comprobables o a través 
de precios de mercado. La Mancomunidad se reserva el derecho de poder 
homogeneizar y revisar esas valoraciones. 

-  Podrán  consistir  también  en  aspectos  medioambientales,  en 
actuaciones complementarias que contribuyan a la mejora del entorno, o 
en  prestaciones  relativas  al  mantenimiento,  equipamientos  y  acabados 
que resulten de interés para el buen fin del servicio.”

SÉPTIMA ALEGACIÓN

Apartado f) del borrador del Informe, página 100.

Contenido de la alegación:

El artículo 136 de la LSCP en sus dos primeros apartados establece:

“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”

El número 1 hace referencia al desarrollo reglamentario para determinar 
los  parámetros  objetivos  para  considerar  el  carácter  desproporcionado  o 
anormal de las ofertas, que han de establecerse por referencia al conjunto de 
ofertas  válidas  que  se  hayan  presentado.  En  el  número  2,  en  cambio,  los 
pliegos podrán expresar los parámetros objetivos en función de los cuales se 
aprecie  que  la  proposición  no  puede  cumplirse  como  consecuencia  de  la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados. 

 



 

OCTAVA ALEGACIÓN

Apartado g) del borrador del Informe, página 100 y 101.

Contenido de la alegación:

Mediante Providencia de Presidencia de fecha 6 de octubre de 2011 se 
designaron a los miembros del  comité de expertos y dicha designación fue 
publicado  en  el  perfil  del  contratante,  aún  cuando  en  esos  momentos  la 
Mancomunidad  no  disponía  de  una  herramienta  electrónica  que  facilite  su 
acreditación.

NOVENA ALEGACIÓN

Apartado h) del borrador del Informe, página 101.

Contenido de la alegación:

El PCAP, en la Cláusula XV, establece que el Presidente de la Mesa, 
procederá a la apertura de los sobres B-C y dará lectura de las proposiciones 
económicas formuladas, trasladándolas, junto a la documentación aportada en 
la respectiva proposición, a los Servicios Técnicos de la Mancomunidad.

El PPT en su apartado 6.1 establece;

“La  documentación  que  compone  la  oferta  se  presentará  de 
acuerdo con lo  establecido  en la  cláusula  XI  del  pliego de cláusulas 
administrativas.

Los  licitadores  presentarán  una  única  oferta  base,  no 
admitiéndose en ningún caso ofertas variantes. 

La  oferta  básica  será  de  obligada  presentación.  Para  su 
confección, se deberán tener en cuenta los requisitos indicados en el 
articulado de este pliego.

En el sobre B se incluirán  los tomos relacionados con la parte 
técnica de la oferta, y que, al menos, recogerán los siguientes aspectos:

- Memoria de prestación de los servicios
- Medios humanos y materiales asignados a los servicios
- Planos con la implantación de contenedores, rutas e itinerarios
- Descripción detallada de la maquinaria y el material ofertado
- Plan de seguridad y salud
- Memoria de mantenimiento de instalaciones
- Plan de calidad y control de los servicios
- Gestión de recursos humanos
- Plan de implantación del servicio de recogida de la fracción 

orgánica.

 



 

La inclusión en el sobre B de datos de tipo económico sobre la 
valoración de los servicios y de las mejoras, dará lugar a la exclusión 
automática de esta oferta.

En el sobre C se incluirá la memoria económica y la proposición 
económica. La memoria contendrá, al menos, lo siguiente:

- Precios  unitarios  de  personal,  maquinaria  y  otros  medios, 
incluyendo pormenorizadamente la justificación del cálculo de 
cada uno de ellos.

- Cálculo de los precios unitarios de cada uno de los servicios, 
obtenidos a partir de los precios anteriores.

- Presupuesto total de los servicios.
- Valoración  de  las  mejoras  propuestas,  de  acuerdo  con  lo 

especificado  en  la  cláusula  XIV  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas.”

Resulta pues que en el sobre B tan solo se incorporó por parte de los 
licitadores documentación técnica, señalando de forma contundente el Pliego la 
exclusión automática de la oferta que incluyera datos de tipo económico, de 
forma que necesariamente debió procederse a la apertura del sobre C para 
proceder  a  la  valoración  de  las  ofertas,  al  contener  éste  la  totalidad  del  
contenido económico.
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR 
DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN EN 
EL SECTOR LOCAL. AYUNTAMIENTOS DE POBLACIÓN INFERIOR A 
50.000 HABITANTES Y OTROS ENTES. EJERCICIOS 2012-2013 

Ayuntamiento de Albal 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 22 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 8.1, a) 

Comentarios: 

Con respecto a la cuestión que se plantea en el Informe sobre la falta de 
motivación de la necesidad de la contratación el Ayuntamiento alega 
que, en su momento, facilitó el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha de 29 de noviembre de 2012 en el que se justifica la necesidad de la 
licitación. 

Efectivamente la Sindicatura disponía del documento aportado y junto 
con otra documentación remitida el 19 de mayo de 2015, previa solicitud 
nuestra para justificar circunstancia alegada, fue valorada en la 
elaboración de las conclusiones del Informe. 

Mediante dicho Acuerdo el Pleno modificó la ordenanza reguladora del 
servicio licitado y aprobó el inicio del expediente de contratación, no 
mencionándose en ningún momento que el Acuerdo se tomara en 
cumplimiento de los artículos 23 y 109 del TRLCSP, ni tenía el contenido 
previsto en estas normas. 

Consideramos que no se ha dado adecuado cumplimiento a las normas 
citadas por las razones que con mayor detalle se desarrollan en el 
apartado 7.a) del Informe. No obstante se matiza la redacción del 
Informe para recoger con mayor precisión las circunstancias 
concurrentes expuestas en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

El apartado 8.1.a) del Informe queda redactado así: 

“a) Motivación de la necesidad 

La Entidad ha considerado que el Acuerdo del Pleno de 29 de 
noviembre de 2012 que modificó la ordenanza reguladora del 
servicio de limpieza viaria y recogida de los residuos sólidos 
urbanos, que iba  a ser licitado y que también aprobó el inicio del 
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expediente de contratación, era documento suficiente para 
justificar la necesidad del contrato. 

Como se ha expuesto en el apartado 7.a) del presente Informe, la 
Sindicatura considera que el órgano de contratación debe aprobar 
un documento en el que explícitamente se determine la naturaleza 
y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el 
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido 
para satisfacerlas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
22.1 y 109.1 del TRLCSP.” 

Segunda alegación  

Apartado 8.1, b) 

Comentarios: 

Según la alegación, el informe jurídico fue elaborado por el técnico 
jurídico del Departamento de Contratación, en función de lo que se 
establece en la disposición adicional 2ª, apartados 7 y 8, del TRLCSP, ya 
que según la misma, la aprobación del PCAP irá precedida de los 
informes del secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga 
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y del 
interventor.  

En la alegación no se ha justificado que el titular del órgano que tiene 
atribuida la función de asesoramiento jurídico en el Ayuntamiento de 
Albal, sea una persona distinta a la que atribuye la normativa, es decir 
una persona diferente del secretario general o que existiera delegación 
expresa de esas facultades (tal como requiere el artículo 13.2 del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre). Tampoco en el informe jurídico 
consta la conformidad o el visto bueno del titular del órgano. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación  

Apartado 8.1, c) 

Comentarios: 

En la alegación se dan varios argumentos jurídicos, pero ninguno entra al 
fondo de la cuestión planteada en el Informe: la Sindicatura considera 
inadecuada la calificación jurídica del contrato ya que al no transferirse 
el riesgo de explotación al adjudicatario del contrato, éste debe 
calificarse como de servicios y no como de gestión de servicios públicos. 
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En el apartado 7.d) del Informe se amplían las consideraciones jurídicas 
en apoyo del criterio de la Sindicatura de Comptes, expuestas de forma 
sucinta en el apartado alegado. 

Por lo tanto, la Sindicatura no considera razonable la alegación realizada 
y mantiene el criterio expuesto en el informe, cuyo fundamento jurídico 
se desarrolla con más detalle en el apartado 7.d) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación  

Apartado 8.1, d) 

Comentarios: 

La alegación no contradice lo dicho en el Informe, lo confirma. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación  

Apartado 8.1, f) 

Comentarios: 

Según el Ayuntamiento la valoración de las mejoras en el informe 
técnico se hizo de forma detallada para cada una de las ofertas 
presentadas. Esta valoración se realizó de forma proporcional al número 
de islas de contenedores presentadas. 

En el Informe no se cuestiona la forma en que se valoraron las mejoras, 
sino el hecho de que en el PCAP no se señalara esa circunstancia. 

Aunque la cuestión de fondo del Informe sigue vigente, se matiza su 
redacción. 

Consecuencias en el Informe: 

El tercer párrafo del apartado 8.1.f) queda redactado así: 

“La “mejora específica” valora con hasta 10 puntos la ampliación de 
contenedores soterrados sobre los previstos en el pliego. La 
valoración de las mejoras presentadas fue de forma proporcional al 
número de isletas de contenedores ofertadas. Este criterio debió de 
especificarse en el PCAP.” 
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Sexta alegación  

Apartado 8.1, g) 

Comentarios: 

El fundamento básico del Ayuntamiento en su alegación es que la Junta 
de Gobierno Local adjudica el contrato porque tiene competencias 
delegadas por Acuerdo del Pleno.  

Sin embargo, en la alegación no solo no se especifica la fecha de la 
delegación de competencias del Pleno de la Corporación a la JGL, 
tampoco se especifica su contenido, ni se adjunta la misma cómo 
documentación justificativa de la alegación. 

Igualmente, revisada la documentación contractual remitida en su 
momento por el Ayuntamiento, ni en el Acuerdo de la JGL en la que se 
adjudica el contrato, ni en la sesión del Pleno donde se da cuenta de la 
adjudicación, figura referencia alguna a la delegación de competencias a 
que se hace referencia en la alegación. 

Por lo tanto, y sin prejuzgar su existencia ni la regularidad de la 
delegación de competencias a que se hace referencia en la alegación, la 
Sindicatura no considera suficiente la alegación, mantiene el criterio 
expuesto en el Informe matizando la redacción del mismo para una 
mayor precisión. 

Consecuencias en el Informe: 

El apartado 8.1.g) del Informe queda redactado así: 

“g) Órgano de contratación 

La adjudicación definitiva del contrato, fue realizada por la JGL en 
sesión de 14 de octubre de 2013, aunque de acuerdo con la 
cláusula 5ª del PCAP, el órgano de contratación era el Pleno. En 
alegaciones el Ayuntamiento nos ha manifestado que la JGL tenía 
competencias delegadas por Acuerdo del Pleno, aunque no ha 
aportado copia del mismo. Sí que consta en la documentación 
revisada el certificado del Acuerdo del Pleno de 2 de diciembre de 
2013 en el que se dio cuenta de la adjudicación.” 
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Séptima alegación  

Apartado 8.1, h) 

Comentarios: 

Según la alegación, la formalización del contrato se publicó en el perfil 
de contratante, en el tablón de edictos electrónico municipal y en el 
DOCV nº 7191 de 14 de enero de 2014, tal como se comunicó a la 
Sindicatura (NRE 2014000152) 

Revisada la documentación remitida a la Sindicatura en el NRE 
2014000152 de 14 de enero de 2014, lo que se adjunta es el modelo de 
extracto del expediente de contratación presentado en cumplimiento del 
artículo 29 del TRLCSP y las relaciones de contratos. Con respecto a la 
publicación en el perfil de contratante no se informa nada. 

Revisado el DOCV nº 7191, de 14 de enero de 2014, se verifica que en el 
mismo figura la publicidad de la adjudicación y formalización del 
contrato. Por tanto se acepta esta parte de la alegación y se modifica el 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción del párrafo 8.1.h) quedando redactado de la 
siguiente forma: 

“La Entidad no nos ha remitido la documentación justificativa de la 
publicidad de la formalización del contrato en el perfil de contratante 
para acreditar el cumplimiento del artículo 154 del TRLCSP” 

Ayuntamiento de Alcalà de Xivert 

Se han analizado las alegaciones recibidas1 el 1 de octubre de 2015 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 8.2, a) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega y argumenta la correcta calificación del contrato 
como de gestión de servicios públicos, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 8 del TRLCSP basándose en dos argumentos: 

a) Considera que de acuerdo con el sistema de facturación variable, en 
función de las toneladas de residuos recogidos, establecido en el 

                                                           
1 No se han adjuntado a las alegaciones la documentación anexa a las mismas. 
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PCAP sí que se traslada al contratista buena parte del riesgo de 
explotación del servicio. 

b) Apoya el criterio anterior en la Resolución nº 359/2015, de 24 de 
abril del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
(TACRC) que confirma el criterio utilizado y la corrección de la 
calificación jurídica realizada.  

También argumenta la correcta calificación del contrato como de gestión 
de servicios públicos por venir asociado con la posibilidad de que el 
contrato tenga una duración superior a los 4 o 6 años que la ley permite 
para los contratos de servicios, ya que esta circunstancia lleva aparejada 
a su vez la posibilidad de acometer las inversiones necesarias en 
equipamientos y equipos, cuya vida técnica útil se ha comprobado, va mucho 
más allá de 4 o 6 años pudiendo amortizar determinados elementos de 
gran valor hasta los 15 años. Este argumento no es aceptable ya que los 
contratos (por ejemplo el que es objeto de fiscalización) pueden prever 
que el nuevo contratista adquiera elementos de inmovilizado de la 
contrata anterior por su valor pendiente de amortizar. 

Analizada la documentación del expediente, a la vista de la 
documentación aportada, en particular de la resolución de TACRC, se 
acepta la alegación y se elimina el apartado 8.2.a) del borrador del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el apartado 8.2.a) del borrador del Informe y se renumera el 
resto. 

Segunda alegación 

Apartado 8.2, b) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega y argumenta que los criterios de adjudicación se 
encuentran debidamente justificados por cuanto se han fijado de acuerdo 
a los criterios posibles de distribución del TRLCSP. Ello lo asocia a la 
necesidad de que una parte de la retribución del contrato, es adicionalmente 
variable, en función del rendimiento de incremento de estas recogidas selectivas 
en origen ya que considera que la mejora de las recogida selectivas en origen, 
además del debido cumplimiento legal, contribuye a una mejora de los ingresos a 
favor del Ayuntamiento…. También reivindica que en todo momento, ha 
pretendido ajustarse a los principios de economía. 

Adicionalmente argumenta el deseo del Ayuntamiento de mejorar los 
servicios prestados cumpliendo la legislación vigente en materia 
medioambiental, como es la necesidad del cumplimiento legal en la 
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nueva licitación de mejorar en un 20% adicional la recogida selectiva en 
origen. Lo que relaciona con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados, en cuanto la necesidad de incluir un nuevo 
contenedor marrón para la recogida separativa en origen con contenedores 
separados, ruta de recogida separadas, etc lo que también justifica, a criterio 
del Ayuntamiento, la diferencia en el precio de licitación entre las diferentes 
ofertas licitadoras. 

Adjunta como documentación justificativa: a) propuesta de la Alcaldía de 
10 de junio de 2013 memoria justificativa necesidades del expediente de 
contratación; b) informe técnico de 28 de mayo de 2013 justificativo del 
tipo de licitación; y c) artículo 4 del PPT. 

De la lectura de la alegación junto la documentación que acompaña, esta 
Sindicatura entiende que si bien el Ayuntamiento basa la necesidad del 
expediente de contratación en el cumplimiento de la legislación vigente 
en materia de residuos, sigue sin motivar adecuadamente la elección de 
los criterios tenidos en consideración para adjudicar el contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.4 del TRLCSP, por lo que 
se mantiene el criterio expuesto en el apartado 8.2.b) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 8.2, c) 

Comentarios: 

Ante la amplitud de argumentos contenidos en la alegación efectuada 
por el Ayuntamiento, conviene contextualizar que el apartado del 
Informe alegado se refiere únicamente a la “oferta económica”, que 
según el pliego de cláusulas administrativas alcanza una puntuación 
máxima de 26 puntos. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos 
extractar las alegaciones del Ayuntamiento de la siguiente manera: 

- En primer lugar, basándose en lo dispuesto en el artículo 87 del 
TRLCSP alega que el precio del contrato, mejorable a la baja debe cubrir 
el coste del servicio público teniendo en cuenta la intención del 
Ayuntamiento de garantizar el cumplimiento legal de la obligación de 
incrementar en un 20% adicional las recogidas selectivas en origen en su 
término municipal. 

Al respecto debe decirse que lo estipulado en el TRLCSP se refiere al 
precio de licitación, no al de adjudicación. 
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Además para limitar las bajas está la figura legal de las bajas 
desproporcionadas. 

- En segundo lugar se alega que dado que el tipo de licitación era de 
994.074 euros anuales y la oferta 1 fue de 979.644,98 euros (ambos 
importes IVA incluido) la baja ascendió a 1,45% sobre el tipo de 
licitación y no el 0,5% indicado en el Informe. 

Revisadas las cifras, si bien no afecta al fondo de la incidencia 
puesta de manifiesto en el Informe, se confirma lo indicado por el 
Ayuntamiento, por lo que se modifican cuatro cifras indicadas en 
los párrafos segundo y cuarto del apartado 8.2.c) del Informe. 
Concretamente, en el segundo párrafo, donde dice 0,5% y 24,81, 
debe decir 1,45% y 25,065, respectivamente. Y en el cuarto párrafo, 
donde dice 72.300 y 0,5%, debe decir 209.659 y 1,45%, 
respectivamente. 

- En tercer lugar, sobre la determinación de la oferta más ventajosa, 
basándose en lo dispuesto en el artículo 150.2 del TRLCSP, alega que 
realizó una primera fase de evaluación de criterios por juicio de 
valor y una segunda fase de evaluación de criterios evaluables 
mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, por lo que 
considera erróneo, comparar las ofertas tan solo por los importes 
económicos de las mismas ya que se trata de un concurso y no de una 
subasta, por lo que el coste, es la suma de los diferentes elementos de 
coste (número de operarios, número de vehículos, número de horas, etc). 

Sigue argumentando lo anterior detallando determinados aspectos 
de los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, 
previstos en el apartado siguiente del PCAP y consecuentemente 
puestos de manifiesto en el siguiente apartado del Informe, tales 
como el criterio “Toma de datos y proyecto de explotación”, y 
transcribe parte del informe de valoración realizado una vez 
abiertos todos los sobres en el que se afirma “que la diferencia 
anual en el precio de licitación, está en los diferentes y mayores 
servicios y medios ofertados por la oferta finalmente adjudicataria 
respecto al resto de ofertas, como por ejemplo, en el exponendo 
presente de la CONSIDERABLE diferencia de puestos de trabajo 
ofertados para el servicio”. 

Sobre esta alegación, el Ayuntamiento se limita a justificar los 
motivos por los que finalmente adjudicó el contrato a la empresa 
que presentó la proposición económica con menor baja sobre el 
presupuesto máximo de licitación de las dos presentadas, 
basándose para ello en el buen resultado obtenido de la valoración 
de los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, 
lo que no es objeto de la incidencia rebatida, que trata únicamente 
de los criterios cuantificables de forma automática. 
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- Finalmente, en cuarto lugar, en la alegación relaciona una a una 
todas las mejoras que han sido objeto de valoración dentro del 
apartado correspondiente a los criterios cuantificables 
automáticamente, y termina afirmando que los criterios técnicos, 
son los que se valoran en el sobre B con la obligación de no conocer 
los importes económicos de las ofertas, remitiéndose al informe 
técnico de 7 de octubre de 2013 de valoración de los criterios de 
adjudicación cuantificables de forma automática, que adjunta como 
anexo. 

Por último decir que en el Informe no se pone en cuestión el criterio 
de adjudicación “mejoras” tal como lo ha configurado el 
Ayuntamiento.  

Esta Sindicatura considera que los criterios automáticos 
(proposición económica y mejoras) no tienen preponderancia real 
sobre los criterios que dependen de un juicio de valor por cuanto la 
fórmula utilizada para valorar el criterio referido a la oferta 
económica otorga puntuaciones desproporcionadas en relación con 
las diferentes bajas ofertadas sobre el presupuesto máximo de 
licitación, circunstancia que se agrava como consecuencia de haber 
introducido un umbral de saciedad o límite del 5% sobre dicho 
presupuesto de licitación, tal como detalladamente se explica en el 
apartado 8.2.c) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el párrafo segundo del apartado 8.2, c) (b tras la 
renumeración) del Informe, del siguiente modo: 

“El resultado es que de los dos licitadores presentados, uno 
obtiene 26 puntos máximos (con una baja del 8,8%) y el otro, a la 
postre el adjudicatario, con una baja del 1,45% obtiene 24,065 
puntos, lo cual parece una atribución de puntos desproporcionada 
en relación con la exigua baja indicada. Considerando además que 
hay un error en el cálculo de los puntos de este licitador, ya que de 
acuerdo con la fórmula del PCAP los puntos atribuibles deberían 
haber sido 25,065.” 

Se modifica el párrafo cuarto del apartado 8.2, c) (b tras la renumeración) 
del Informe, del siguiente modo: 

“La combinación de la baja ponderación de la oferta económica, 
junto con la limitación a las bajas presentadas hace que su 
importancia, en la práctica, sea mínima. Considerando que el 
valor estimado del contrato asciende a 14.459.272,80 euros, y que 
la baja total obtenida asciende a aproximadamente a 209.659 
euros (el 1,45%) no parece que se haya dado adecuado 
cumplimiento al principio de economía y de selección de la oferta 
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más ventajosa económicamente que se establecen como 
principios generales de contratación en el artículo 1 del TRLCSP.” 

Cuarta alegación 

Apartado 8.2, d) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento manifiesta que, a la vista de lo indicado en el informe 
de adjudicación y del borrador del Informe, el resultado del concurso 
hubiera sido para la oferta más ventajosa (oferta clasificada en primer 
lugar). Entre otros motivos porque la oferta licitadora clasificada en 2º 
lugar incumplía los pliegos en relación con la antigüedad del vehículo 
de recogida de vidrio y recogida de muebles y enseres, y en relación con 
la omisión de los planos de lavado de contenedores. 

Asimismo, transcribe parte de la Resolución 319/2013, de 30 de julio, del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en lo que se 
refiere a que la Administración puede valorar las ofertas presentadas dentro de 
un cierto margen de discrecionalidad técnica para concluir que la valoración 
de los criterios que dependen de un juicio de valor no se ha realizado de 
manera arbitraria o discriminatoria y que en los informes se valoran de forma 
comparada entre los licitadores cada aspecto a valorar…resultando por ello 
motivados o dándose cumplimiento, por ello, a los preceptos legales a este 
respecto, también argumenta que no se produjo recurso por parte de los 
licitadores no adjudicatarios. A tal efecto adjunta la citada Resolución y el 
informe técnico de valoración de las ofertas de 30 de septiembre de 2013. 

En primer lugar, el Ayuntamiento introduce una cuestión nueva que, a 
pesar de su importancia y posibles consecuencias, no se tuvieron en 
cuenta por la mesa de contratación, ni por el órgano de contratación, a la 
hora de deliberar y decidir sobre la admisión o no admisión de la oferta 
finalmente clasificada en segundo lugar, siendo que ahora, en fase de 
alegaciones, el Ayuntamiento justifica la adjudicación a la oferta 
clasificada en primer lugar (con peor proposición económica) 
amparándose en que la oferta de dicha empresa clasificada finalmente 
en segundo lugar adolecía de graves defectos que suponían incluso un 
incumplimiento de los pliegos. Esta circunstancia debió haberse tenido 
en cuenta a efectos de motivar la propuesta de la mesa de contratación y 
posterior clasificación y adjudicación por el órgano de contratación. No 
es la materia objeto de controversia en esta alegación. 

En segundo lugar, esta Sindicatura no comparte el criterio del 
Ayuntamiento que considera adecuadamente motivadas las distintas 
puntaciones otorgadas en la valoración de los criterios cuya ponderación 
depende de un juicio de valor por el hecho de que, no existiendo 
valoración arbitraria o discriminatoria, se han valorado, dentro del 
margen de discrecionalidad técnica, comparando las ofertas presentadas 
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por los licitadores, y porque no se ha presentado recurso alguno por el 
licitador que finalmente no resultó adjudicatario.  

A este respecto, tal como consta explicado en el Informe, para que se 
considere válidamente motivada la puntuación otorgada deben asociarse 
claramente los singulares criterios técnicos de valoración cualitativa con 
las concretas razones por las que se asigna la concreta puntuación y 
calificación asignada. Todo ello naturalmente sin perjuicio de la 
discrecionalidad técnica admisible, que no está reñida con la objetividad 
y transparencia. Por lo tanto se mantiene el criterio del apartado 8.2.d) 
del Informe, ampliado con mayor detalle en el apartado 7.k) del mismo. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 8.2, e) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento asegura que la adjudicación del contrato fue 
correctamente motivada, basándose únicamente en que en el expediente 
obran todos los informes técnicos evacuados y que todos los licitadores 
conocían su contenido. A tal efecto, adjunta las actas de la mesa de 
contratación. 

La Sindicatura ya disponía de la documentación aportada por el 
Ayuntamiento, que ya fue analizada y se considera insuficiente, por lo 
que se mantiene el criterio expuesto en el apartado 8.2.e) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apartado 8.2, f) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega que el anuncio de adjudicación sí se publicó en el 
perfil de contratante, pero que debido a que durante el año 2014 se 
confeccionó una nueva web municipal se suprimió toda la 
documentación relativa al perfil. Sin embargo, no aporta documentación 
que lo justifique. 

Respecto a la publicación del anuncio de formalización del contrato en el 
BOP alega y justifica que fue publicado en el Boletín Oficial de la 
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Provincia de Castellón nº 11 de fecha 25 de enero de 2014, también la 
publicó en el BOE de 11 de febrero de 2014. Por lo que procede modificar 
el apartado 8.2.f) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el apartado 8.2, f) (e tras la renumeración) del Informe: 

“No se ha podido verificar la publicación de la adjudicación y de la 
formalización del contrato en el perfil de contratante, de acuerdo con 
los artículos 53, 151.4 y 154 del TRLCSP. El Ayuntamiento nos ha 
señalado que en el año 2014 se modificó la página web municipal y 
desapareció toda la documentación relativa al perfil de contratante”. 

Ayuntamiento de L’Alfàs del Pí 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 30 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 8.3, a) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega, sin proporcionar argumento o explicación 
alguna, que el informe jurídico emitido por el secretario general en fecha 
28 de enero de 2013 resulta conforme a lo establecido en la disposición 
adicional segunda, apartado 7, del TRLCSP. 

La Sindicatura ya disponía de este documento, y se considera 
insuficiente, por cuanto no concluye sobre diferentes aspectos de 
especial trascendencia del contrato, puestos en relación con lo 
manifestado en el apartado 8.3 e) del informe referido a las 
observaciones contenidas en el informe de los técnicos sobre valoración 
de la única oferta presentada. En el apartado 7.b) del Informe se detalla 
en mayor medida el criterio de la Sindicatura al respecto. 

No obstante, dada la complejidad del contrato, si bien se mantiene el 
criterio, conviene concretar algunos aspectos omitidos en el informe 
jurídico que han motivado la incidencia, por lo que se estima 
conveniente matizar y precisar el apartado 8.3 a) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

El apartado 8.3.a) queda redactado así: 

“El informe jurídico del PCAP que realiza el secretario, previsto en la 
disposición adicional segunda, apartados 7 y 8, del TRLCSP, se 
considera insuficiente para un contrato de las características de 
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importe y complejidad como el presente, ya que no concluye respecto 
a la conformidad o disconformidad en aspectos significativos y 
decisivos del contrato, tales como el anteproyecto de explotación 
económica, la cláusula de equilibrio económico financiero de la 
concesión, la insuficiente redacción de la cláusula 13 del PCAP relativa 
a los criterios de adjudicación o la no indicación del valor estimado 
total, información requerida para los anuncios de licitación.” 

Segunda alegación 

Apartado 8.3, b) 

Comentarios: 

De las alegaciones del Ayuntamiento se desprende que el importe del 
valor estimado del contrato indicado en los distintos anuncios y en el 
pliego de cláusulas administrativas no se ha fijado para toda la vida del 
contrato debido a que el precio iba en función de un canon variable anual, 
según la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas. 

A este respecto, tal como se puso de manifiesto en el borrador del 
Informe, siguiendo el criterio de la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Generalitat (informe 2/2010, de 31 de enero), el 
precio o valor estimado del contrato de gestión de servicios públicos debe 
calcularse de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del TRLCSP, 
para toda la vida del contrato. 

Por tanto, se ha de mantener el criterio expuesto en los dos primeros 
párrafos del apartado 8.3, b) del Informe y eliminar el tercer párrafo. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el tercer párrafo del apartado 8.3, b) del borrador del Informe. 
 

Tercera alegación 

Apartado 8.3, c) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento considera que la distinción entre criterios que 
dependen de un juicio de valor y los que no lo son viene previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares ya que unos se valoran a 
partir de la documentación incluida dentro del sobre b) y otros con la 
documentación que forma parte del sobre C) independiente y que contiene la 
oferta económica. Y respecto de la ponderación de los criterios de 
adjudicación alega que se establece de manera clara en la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas. 
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La Sindicatura no comparte el criterio del Ayuntamiento. La lectura de 
los pliegos a los que se alude en la alegación evidencia que no distingue 
de manera clara entre criterios cuantificables mediante cifras o 
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas de 
aquellos criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, por 
lo que no resulta plenamente conforme con lo dispuesto en el artículo 
150 del TRLCSP por los motivos explicados en el Informe. El 
Ayuntamiento también alude a un informe favorable del departamento 
de urbanismo de 25 de enero de 2013, a este respecto señalar que no 
forma parte de la documentación que se publica, por lo que la 
información que contiene no resulta accesible a los posibles candidatos 
interesados en la fase de licitación del contrato. 

Por otra parte, del último párrafo de esta alegación se desprende que el 
Ayuntamiento considera suficiente la remisión a los pliegos efectuada 
desde los diferentes anuncios de licitación, para poder conocer el detalle 
de los criterios de adjudicación. 

La Sindicatura no comparte la posición del Ayuntamiento por no 
considerarlo ajustado a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 
150.2 del TRLCSP en relación con los principios de publicidad y 
transparencia previstos en el artículo 1 del mismo texto legal.  

Por lo anteriormente expuesto, se mantiene el criterio recogido en el 
apartado 8.3.c) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 8.3, d) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega que el canon anual como criterio de adjudicación 
viene establecido en diferentes cláusulas del pliego de cláusulas 
administrativas y que ha sido informado favorablemente en un informe 
del departamento de urbanismo de 25 de enero de 2013. 

Esta alegación no contradice o explica la incidencia puesta de manifiesto 
en el Informe, referida a que dicho canon anual previsto en los pliegos 
como criterio de adjudicación expresa un límite o umbral de saciedad a 
partir del cual las posibles mejoras no se valoran, lo que impide  obtener 
ofertas más beneficiosas económicamente. 

Por lo anterior se mantiene el criterio expuesto en el apartado 8.3.d) del 
Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 8.3, e) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento, sin ofrecer argumentación alguna, considera que la 
adjudicación consta motivada en los diferentes informes, la referida a la 
documentación contenida en el sobre b) en el informe del comité de 
expertos de 31 de mayo de 2013 y la referida al sobre c) en el informe 
técnico económico de 4 de julio de 2013, ratificados ambos por la mesa 
de contratación cuya propuesta final fue elevada posteriormente al Pleno 
para la adjudicación acordada el 26 de julio de 2013. 

La Sindicatura ya disponía de esta documentación, que se considera 
insuficiente ya que confirma la incidencia manifestada en el informe 
referida a la necesidad de que la mesa y el órgano de contratación 
deliberaran y motivaran si la única empresa presentada se ajustaba a las 
condiciones establecidas en los pliegos, ello teniendo en cuenta que uno 
de los informes técnicos alegados puso de manifiesto importantes 
observaciones cualitativas. Por lo que se mantiene el contenido del 
apartado 8.3.e). 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Algemesí 

Se han analizado las alegaciones2 recibidas el 21 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 8.4, a) 

Comentarios: 

Según el Ayuntamiento, respecto a la calificación jurídica del contrato, la 
Sindicatura obvia el carácter mixto del contrato tal como se define en los 
artículos 12 a 25 del TRLCSP. 

En este sentido, a la vista de las prestaciones que configuran el 
contenido del contrato fiscalizado, hay que determinar si el objeto del 

                                                           
2 No se han adjuntado a las alegaciones la documentación anexa a las mismas. 
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mismo se puede enmarcar en alguna de las categorías del Reglamento 
por el que se aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) 
que se plasman en el anexo II del TRLCSP. Y, en este anexo, la gestión del 
servicio público del estacionamiento limitado y controlado de vehículos 
en la vía pública bajo control horario y del aparcamiento subterráneo, no 
aparecen en las actividades que forman parte del citado anexo. Por ello, 
estos contratos no deberían, en principio, considerarse como de 
servicios. 

El Ayuntamiento, además, alega que para la calificación del contrato han 
tenido en cuenta la LRBRL, en la que en su artículo 25 se establece que 
los municipios, en la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, pueden promover toda clase de actividades y prestar 
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer tales necesidades. Y 
entre las materias en las que los ayuntamientos pueden configurarse 
como servicios públicos y gestionarse de forma indirecta como gestión 
de servicio público, figura la actividad del objeto del contrato fiscalizado. 
Por lo que estaríamos, según el Ayuntamiento, ante un contrato de 
gestión de servicios públicos y no en un contrato de servicios. 

Además, el Ayuntamiento alega que, de acuerdo con el artículo 277 del 
TRLCSP, ha elegido la modalidad de gestión interesada que el mismo 
permite en la contratación de la gestión de servicios públicos, en la que 
la administración y el empresario participan de los resultados de la 
explotación del servicio. Por otra parte, el artículo 180 del RGLCAP prevé 
la posibilidad de que se establezca un ingreso mínimo en favor de 
cualquiera de las partes asociadas cuando el resultado de la explotación 
no alcance a cubrir un determinado importe de beneficios. 

En resumen, el Ayuntamiento no cree que el objeto del contrato pueda 
ser calificado como de servicios al no encuadrarse dentro del anexo II del 
TRLCSP y, por lo tanto, la calificación sería de contrato administrativo 
especial al satisfacer de forma directa e inmediata una finalidad pública 
(artículo 19.1 del TRLCSP), no siendo, por tanto, las consecuencias del 
error en la calificación tan relevantes del contrato en cuanto a infracción 
de plazo y clasificación del contratista, ya que los contratos 
administrativos especiales se rigen en primer término por su normativa 
específica y después por el TRLCSP y normativa de desarrollo. 

Respecto de los razonamientos jurídicos realizados en la alegación, 
consideramos que: 

a) La Sindicatura sí que ha tenido en cuenta el carácter de contrato 
mixto. 

También consideramos que puede haberse producido un abuso de 
la norma al haber agrupado tres prestaciones que guardan una 
cierta relación dos a dos, pero no entre las tres, es decir hay dos de 
ellas que no están relacionadas. 
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b) La calificación jurídica de un contrato como administrativo especial 
(artículo 19.1 del TRLCSP), a la luz del TRLCSP, debe ser residual y 
solo aplica cuando el objeto de la prestación no se incluye en los 
supuestos del artículo 5 del TRLCSP.  

En el presente caso, claramente el objeto del contrato consiste en la 
prestación de un servicio, definido en el artículo 10 como aquellos 
cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo 
de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto 
de una obra o un suministro. 

c) El servicio contratado relacionado con el control de los 
estacionamientos sí está incluido entre los servicios del anexo II del 
TRLCSP. Concretamente la categoría 20 incluye el CPV (Vocabulario 
Común de Contratos Públicos) nº 63712400-7 correspondiente a 
“Servicios de estacionamiento”.  

Además dicho anexo incluye una categoría 27 de “Otros servicios” 
en el que se clasifican servicios que no dispongan de un CPV 
específico. 

d) Llegados a este punto debemos atender al criterio clave, impuesto 
por la normativa y jurisprudencia europea, para diferenciar un 
determinado contrato entre los de servicios (artículo 10 del TRLCSP) 
o de gestión de servicios (artículo 8 del TRLCSP). Y ese criterio no es 
otro sino la transferencia de riesgo de explotación de la 
administración al contratista para determinar el tipo de contrato. 

En la alegación se argumenta que este aspecto de transferencia del 
riesgo no resulta aplicable por tratarse de un contrato configurado, 
de acuerdo con el artículo 277.b) del TRLCSP, con la modalidad de 
gestión interesada de gestión de servicios públicos, en la que la 
Administración y el empresario participan de los resultados de la 
explotación del servicio. En esta modalidad, el artículo 180 del 
RGLCAP prevé la posibilidad de que se establezca un ingreso 
mínimo en favor de cualquiera de las partes asociadas cuando el 
resultado de la explotación no alcance a cubrir un determinado 
importe de beneficios. 

En el presente caso debe reconocerse la existencia de una 
controversia razonable entre la interpretación jurídica realizada por 
el Ayuntamiento y la efectuada por la Sindicatura (sintetizada en el 
apartado 7.d) del Informe): 

- La actuación del Ayuntamiento se apoya en la literalidad del 
artículo 180 del RGLCAP, que no está expresamente derogado.  

- La Sindicatura opina que ese artículo resulta incompatible con 
la normativa y jurisprudencia europea, pero reconocemos que 
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no existe, o al menos lo desconocemos, ningún 
pronunciamiento jurisprudencial español expreso sobre los 
casos concretos de contratos de gestión de servicios públicos 
en la modalidad de gestión interesada, si bien opinamos que 
debe aplicarse el criterio general. 

Consecuencias en el Informe: 

Debe matizarse y modificarse el apartado 8.4.a) del Informe que quedará 
redactado así: 

“a) Inadecuada calificación jurídica del contrato 

El Ayuntamiento ha dado al contrato fiscalizado el tratamiento 
jurídico establecido en el TRLCSP para los contratos de gestión de 
servicios públicos (artículo 8 del TRLCSP), en modalidad de gestión 
interesada (artículo 277.b) del TRLCSP).  

De acuerdo con las condiciones establecidas para la realización del 
servicio en los pliegos queda patente que el adjudicatario no asume 
ningún riesgo de explotación, al percibir una contraprestación 
mínima por la prestación del servicio contratado. En este sentido, 
en la cláusula 27b del PCAP queda establecido que el Ayuntamiento 
compensará al adjudicatario anualmente por la diferencia entre la 
recaudación real y los ingresos mínimos previstos (inicialmente 
177.000 euros al año).  

Para establecer esta cláusula el Ayuntamiento se ampara en el 
artículo 180 del RGLCAP que prevé la posibilidad de que se 
establezca un ingreso mínimo en favor de cualquiera de las partes 
asociadas cuando el resultado de la explotación no alcance a cubrir 
un determinado importe de beneficios. 

La normativa europea en materia de contratación y la 
jurisprudencia tanto europea como española, ha reiterado que la 
calificación del objeto de un contrato como de gestión de servicio 
público exige, como condición sine qua non, la transferencia del 
riesgo de explotación al contratista, circunstancia que no se da en 
el presente caso, por lo tanto se trata de un contrato de servicios de 
los definidos en el artículo 10 del TRLCSP.  

La Sindicatura opina que el artículo 180 del RGLCAP resulta 
incompatible con la normativa y jurisprudencia europea, pero 
reconocemos que no existe, o al menos lo desconocemos, ningún 
pronunciamiento jurisprudencial español expreso sobre los casos 
concretos de contratos de gestión de servicios públicos en la 
modalidad de gestión interesada, si bien opinamos que debe 
aplicarse el criterio general. 
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La interpretación en un sentido o en otro tiene efectos muy 
relevantes ya que el ser calificado como de servicios y no como de 
gestión de servicios públicos, supondría que el plazo de ejecución 
no podría superar los 4 años, con dos años de posibles prórrogas 
(artículo 303 del TRLCSP), sin embargo el contrato se adjudica para 
20 años prorrogables por cinco más, exigía obligatoriamente la 
clasificación del contratista cuando el importe de licitación sea 
superior a 120.000 euros, (artículo 65 del TRLCSP) y la publicidad de 
la licitación en el DOUE por tratarse de un contrato SARA  (hecho 
que no se ha producido).  

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 183 del Real Decreto 
1098/2001, los expedientes de contratos de gestión de servicios 
públicos deben incorporar, antes de su aprobación, un proyecto de 
explotación del servicio público, que comprenderá un estudio 
económico-administrativo del servicio, de su régimen de utilización 
y de las particularidades técnicas que resulten precisas para su 
definición. No consta que se haya elaborado dicho proyecto. 

Adicionalmente, el Ayuntamiento ha considerado el contrato 
fiscalizado como mixto por agrupar tres prestaciones diferentes con 
calificación jurídica diferente. Consideramos que puede haberse 
producido un abuso de la norma al haber agrupado tres 
prestaciones que guardan una cierta relación dos a dos, pero no 
entre las tres.” 

Segunda alegación  

Apartado 8.4, b), párrafo segundo. 

Comentarios: 

Si bien no se han reproducido los criterios de adjudicación y su 
valoración de forma íntegra, sí se especifica la cláusula que los regula, 
siendo el motivo no encarecer los gastos de publicación que abona el 
licitador adjudicatario. No obstante, el Ayuntamiento, a partir del 
Informe de la Sindicatura de Comptes, reproducirá de forma literal en los 
anuncios los criterios de adjudicación 

Consecuencias en el Informe: 

Se acepta lo señalado en el Informe, por lo que no se modifica. 
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Tercera alegación  

Apartado 8.4, c) 

Comentarios: 

La alegación se limita a reseñar que en este expediente no se 
concretaron las mejoras pero sí en los pliegos posteriores, como 
consecuencia de un recurso que se estimó. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento d’Alzira (2012) 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 29 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 8.6, c) 

Comentarios: 

Se ha aportado un informe de 21 de junio de 2012 suscrito por el jefe de 
servicio de Secretaría, la técnica de gestión de servicios públicos y la 
concejal delegada de servicios públicos, por el que se propone al órgano 
de contratación el inicio del expediente de contratación. También aporta 
un certificado de retención de crédito de 6 de junio de 2012 del 
interventor de fondos. 

La Sindicatura ya disponía de la documentación aportada, que no suple 
al preceptivo informe jurídico previsto en la disposición adicional 2ª, 
apartado 7, párrafo 2º del TRLCSP, ya que no contiene pronunciamiento 
alguno respecto a la legalidad del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Por lo que se mantiene el criterio expuesto en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 8.6, d) 

Comentarios: 

La alegación confirma las incidencias puestas de manifiesto en el 
Informe. La Sindicatura ya disponía de los pliegos, cuyo contenido, 
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referido a los criterios de adjudicación, evidencia, tal como reconoce el 
propio Ayuntamiento, que no distingue entre criterios cuantificables 
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de 
fórmulas, de aquellos criterios cuya cuantificación depende de un juicio 
de valor. 

Por otra parte, el Ayuntamiento considera que no es necesario detallar 
los criterios de adjudicación en el propio anuncio de licitación por cuanto 
éste se remite a los pliegos donde sí figuran, y lo justifica por motivos 
económicos. 

La Sindicatura no comparte la posición del Ayuntamiento por no 
considerarlo ajustado a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 
150.2 del TRLCSP en relación con los principios de publicidad y 
transparencia previstos en el artículo 1 del mismo texto legal. El 
incremento del precio de los anuncios no puede justificar la omisión de 
dicha información. El artículo 150.5 del TRLCSP determina que Los 
criterios elegidos y su ponderación se indicarán en el anuncio de licitación, en 
caso de que deba publicarse. 

Por lo anteriormente expuesto, se mantiene el contenido del apartado 8.6 
d) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 8.6, e) y 8.6, f) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega que el criterio de adjudicación “mejoras” es, junto 
con el criterio precio, un criterio que no depende de un juicio de valor y 
por esta razón considera que los criterios que pueden valorarse mediante 
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas 
superan el cincuenta por ciento de la puntuación total. 

Esta Sindicatura no comparte la interpretación del Ayuntamiento por los 
motivos ampliamente explicados en el Informe, respecto de los que no 
aporta información o documentación adicional de la que ya se disponía. 

La cláusula 13 del PCAP expresamente incluye las mejoras entre los 
“criterios de adjudicación subjetivos” que deben incluirse en el sobre 2. 
En la misma cláusula se señala que en el sobre 3 solo debe incluirse la 
oferta económica.  
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Por lo tanto, se mantiene el contenido de los apartados 8.6 e) y f) del 
Informe, excepto el segundo párrafo del apartado e) al que para una 
mayor precisión se le da nueva redacción. 

Consecuencias en el Informe: 

El segundo párrafo del apartado e) del Informe queda redactado así: 

“La fórmula utilizada para valorar el factor precio hace que en la 
práctica no se asigne la máxima puntuación a ninguna oferta de las 
presentadas. En el expediente examinado, la oferta más económica 
recibe 54,2 puntos sobre un máximo de 80 puntos.” 

Cuarta alegación 

Apartado 8.6, g) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento considera que el informe técnico sí que fundamenta la 
puntuación otorgada, ya que recoge detalladamente las ofertas e indica los 
criterios que sirven de base para puntuar y entiende que en la propuesta de 
adjudicación de la mesa de contratación, al no apartarse del informe 
técnico, no es necesario que se motive la puntuación. A tal efecto, aporta 
el citado informe y la propuesta de la mesa. 

La Sindicatura ya disponía de la documentación aportada, que se 
considera insuficiente ya que confirma la incidencia manifestada en el 
Informe, el mero hecho de que detalle el contenido de las ofertas y les 
asigne una puntuación no es suficiente para considerar fundamentadas 
o motivadas las distintas puntuaciones otorgadas. Esta falta de 
motivación tampoco es suplida en la propuesta de la mesa de 
contratación, tal como reconoce el Ayuntamiento.  

Es necesario establecer una relación directa y razonable entre el 
contenido de las ofertas y la puntuación concedida. 

Por lo que se mantiene el criterio expuesto en el apartado 8.6 g). 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Quinta alegación 

Apartado 8.6, j) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento, sin ofrecer argumentos ni justificación alguna, alega 
que los criterios objetivos alcanzan el 59,55%, por lo que, al superar los 
criterios subjetivos no resulta necesario constituir el comité de expertos. 

Este criterio no es compartido por la Sindicatura, por los argumentos 
explicados en la alegación tercera. Por lo que se mantiene el criterio 
expuesto en el apartado 8.6 j) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Alzira (2013) 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 29 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 8.7, b) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento en su alegación aporta un informe de 23 de noviembre 
de 2012 suscrito por el jefe de servicio de la Secretaría, la técnica de 
gestión de servicios públicos y la concejala delegada de servicios 
públicos, por el que se propone al órgano de contratación el inicio del 
expediente de contratación. Igualmente, aporta un informe de 23 de 
noviembre de 2012 del interventor del Ayuntamiento sobre la existencia 
de crédito presupuestario para realizar la contratación. 

La Sindicatura ya disponía de la documentación aportada que, en todo 
caso, no suple al preceptivo informe jurídico previsto en la disposición 
adicional 2ª, apartado 7, párrafo 2º del TRLCSP, ya que no contiene 
pronunciamiento alguno respecto a la legalidad del PCAP. 

La Sindicatura no considera razonable la interpretación realizada en la 
alegación y mantiene el criterio expuesto en el informe, desarrollado con 
más detalle en el apartado 7.b) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Segunda alegación 

Apartado 8.7, c) 

Comentarios: 

Según el Ayuntamiento la atribución de una puntuación determinada a 
cada uno de los criterios de adjudicación supone claramente cuál es la 
ponderación que se da a cada uno de ellos. Esta alegación no es 
procedente ya que la Sindicatura no cuestiona la ponderación que se 
otorgó a cada uno de los criterios de adjudicación. 

Por otra parte, el Ayuntamiento considera que no es necesario detallar 
los criterios de adjudicación en el anuncio de licitación por cuanto éste 
se remite a los pliegos donde sí figuran, justificándolo por motivos 
económicos. 

La Sindicatura no considera razonable la interpretación realizada en la 
alegación y mantiene el criterio expuesto en el Informe, desarrollado con 
más detalle en el apartado 7.e) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Burjassot 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 28 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 8.8, conclusiones 

Comentarios: 

En el Informe se señala que en la preparación, adjudicación y formalización 
del contrato fiscalizado la Entidad no ha cumplido de forma razonable la 
normativa vigente. 

La Entidad discrepa de esta afirmación, señalando que lo justificará en 
las alegaciones posteriores. 

La afirmación que realiza la Sindicatura en su Informe se fundamenta en 
la calidad y cantidad de la evidencia documental obtenida en la 
fiscalización del contrato seleccionado. Por lo tanto, el modificar este 
párrafo del Informe va a depender del análisis de las alegaciones que el 
Ayuntamiento ha realizado a estas incidencias y que, a continuación, se 
realiza. 
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En este sentido, y como se pone de manifiesto en los apartados 
siguientes, el Ayuntamiento no ha aportado nueva documentación que 
justifique que la Sindicatura modifique la conclusión general sobre el 
contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación  

Apartado 8.8, a) 

Comentarios: 

Según la alegación, los dos criterios de adjudicación recogidos en la 
cláusula 12 del PCAP son el precio y las mejoras y los dos criterios son 
cuantificables mediante cifras, es decir, ninguno de ellos depende de un 
juicio de valor, señalando que tales extremos se acreditan en los pliegos 
remitidos con anterioridad a la Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el Informe: 

Aunque no estamos de acuerdo con el fondo argumental de la alegación, 
que es analizado más adelante, se considera parcialmente y se elimina el 
cuarto párrafo del apartado a) del borrador del Informe. 

Tercera alegación  

Apartado 8.8, a) 

Comentarios: 

La Entidad discrepa de la falta de motivación de la ponderación de los 
criterios de adjudicación, y alude nuevamente a la cláusula 12 del PCAP y 
señala que en los informes técnicos se motiva la valoración de cada una 
de las ofertas. 

Tal como se señala en el Informe, no solo no se motiva la elección, sino 
que es contraria a un informe técnico al respecto. 

No se acepta la alegación 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Cuarta alegación  

Apartado 8.8, b) 

Comentarios: 

La Entidad reitera que los dos criterios utilizados, el precio y las mejoras, 
son cuantificables de forma automática, mediante la aplicación de 
fórmulas establecidas en los pliegos. 

La Sindicatura por las razones señaladas en el apartado 8.8.d) del 
Informe, considera que las mejoras de este contrato no pueden 
considerarse de facto como criterios cuantificables automáticamente 
mediante la aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos y 
dependen en gran medida de la aplicación de juicios de valor. 

Por tanto no se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación  

Apartado 8.8, c) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento ha alegado que la ejecución del proyecto estaba 
financiada íntegramente con fondos FEDER, por lo que una mejora en el 
precio no supondría un ahorro para el Consistorio, que tendría la 
obligación de reintegrar los fondos no utilizados. La limitación de la baja 
en el precio y la mayor ponderación de las mejoras se han establecido 
para optimizar los fondos obtenidos, incluyendo unidades de obra que de 
otra manera no hubieran podido ejecutarse, para beneficiarse de la 
totalidad de la subvención obtenida.  

El hecho de que el objetivo final perseguido por el Ayuntamiento fuese 
no perder parte de la subvención, no justifica que se haya entrado en 
contradicción con el artículo 134 de la LCSP. 

La Sindicatura no considera razonable la interpretación realizada en la 
alegación y mantiene el criterio expuesto en el Informe, desarrollado con 
más detalle en el apartado 7.j) del Informe. No obstante se añade una 
explicación al final del apartado c). 

Consecuencias en el Informe: 

Párrafo que se añade al final del apartado c): 
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“En alegaciones el Ayuntamiento ha manifestado que esa forma 
de proceder estaba justificada en la conveniencia de no perder 
subvenciones FEDER que financiaban el proyecto. Al respecto la 
Sindicatura considera que la obtención de esa financiación 
adicional no debe justificar la elaboración de unos PCAP poco 
ajustados a los principios generales de contratación.” 

Sexta alegación  

Apartado 8.8, d), párrafo 2º 

Comentarios: 

Los fundamentos básicos del Ayuntamiento en su alegación son la 
existencia de informes técnicos para las ofertas recibidas, que ninguno 
de los licitadores interpusiera ningún recurso, ni administrativo ni 
jurisdiccional, y la publicidad en el perfil de contratante.  

En relación con el sistema establecido en el PCAP para valorar las 
mejoras, reiteramos la falta de vinculación entre la valoración económica 
de las mejoras de las ofertas y los puntos que deben asignarse, tal como 
se señala en el Informe. La no interposición de recursos y la publicación 
en el perfil ni clarifican ni dotan por sí mismos de regularidad al sistema 
fijado por la Entidad. 

La Sindicatura no considera razonable la interpretación realizada en la 
alegación y mantiene el criterio expuesto en el Informe, desarrollado con 
más detalle en el apartado 7.l) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Séptima alegación  

Apartado 8.8, d), párrafo 3º 

Comentarios: 

El Ayuntamiento insiste en que el informe técnico de unificación de 
presupuesto de las mejoras no incorpora componente alguno de juicio de 
valor, al estar recogido en la cláusula 12 del pliego. 

Tal y como se ha venido señalando, la citada cláusula no fija de forma 
automática e inequívoca la ponderación de las mejoras, al no fijar un 
sistema que relacione la valoración económica de estas con el total de 
los 45 puntos a asignar, por lo que la Sindicatura no considera razonable 
la interpretación realizada en la alegación y mantiene el criterio 
expuesto en el Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Octava alegación  

Apartado 8.8, e) 

Comentarios: 

Según el Ayuntamiento, no era necesaria la constitución de un comité de 
expertos debido a que las mejoras eran evaluables económicamente. 

En el informe técnico se han unificado las ofertas según el criterio fijado 
por el propio técnico de la Entidad, lo que ratifica la opinión de esta 
Sindicatura de que se trata de criterios cuya cuantificación depende de 
un juicio de valor, por lo que la Sindicatura no considera razonable la 
interpretación realizada en la alegación y mantiene el criterio expuesto 
en el Informe, desarrollado con más detalle en el apartado 7.ñ) del 
Informe. No obstante se matiza el párrafo alegado. 

Consecuencias en el Informe: 

El segundo párrafo del apartado e) queda redactado así: 

“En el presente caso no se ha constituido dicho comité de 
expertos, incumpliendo la citada exigencia legal, ya que el 
Ayuntamiento en todo momento ha considerado que la valoración 
de las mejoras no estaba basada en juicios de valor.” 

Novena alegación  

Apartado 8.8, f) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento insiste nuevamente en que las mejoras son 
cuantificables automáticamente. 

Como se ha señalado a lo largo de este Informe, la Sindicatura no 
considera razonable la interpretación realizada en la alegación y 
mantiene el criterio expuesto en el Informe. No obstante se añade un 
último párrafo al apartado alegado. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un último párrafo al apartado f): 

“El Ayuntamiento en alegaciones manifiesta que en todo 
momento ha considerado que la valoración de las mejoras no 
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estaba basada en juicios de valor y por tanto no ha incumplido la 
normativa señalada en este apartado.” 

Ayuntamiento de El Campello (2012 y 2013) 

Se han analizado las alegaciones3 recibidas el 22 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 8.9, a) 

Comentarios: 

Se ha aportado documentación justificativa del informe jurídico previsto 
en la disposición adicional segunda, apartados 7 y 8 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

Se acepta la alegación y se elimina el párrafo a). 

Segunda alegación 

Apartado 8.9, b) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento considera que la motivación de los criterios de 
adjudicación sí consta en el expediente de contratación, concretamente 
en la página 18 del PPT (cláusula 11) que adjunta como documentación 
justificativa de la alegación. 

Igualmente, considera que la ponderación de los mismos, igualmente, 
consta en la página 18 de del PPT (cláusula 11) que adjunta como 
documentación justificativa de la alegación. 

Se ha revisado el PPT remitido por el Ayuntamiento en la alegación  y se 
considera que en el mismo se justifica adecuadamente la motivación de 
los criterios de adjudicación elegidos para la selección del contratista, así 
como la ponderación de los mismos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se acepta la alegación, se elimina el párrafo b) y la conclusión queda 
redactada así: 

 

                                                           
3 NOTA: No se han adjuntado a las alegaciones la documentación anexa a las mismas. 
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“Conclusión 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones 
realizadas permiten concluir que en su preparación, adjudicación y 
formalización la Entidad ha cumplido de forma razonable la 
normativa vigente.” 

Tercera alegación  

Apartado 8.10, a) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento considera que la motivación de los criterios de 
adjudicación sí consta en el expediente de contratación, concretamente 
en el informe Técnico elaborado en fecha 31 de octubre de 2012 y que 
consta entre la documentación remitida por el Ayuntamiento en su 
momento. 

Igualmente, el Ayuntamiento considera que la ponderación de los 
criterios de adjudicación consta en las páginas 42–45 del PPT, que se 
adjunta a las alegaciones realizadas. 

Se ha revisado el informe técnico realizado el 31 de octubre de 2012 así 
como el PPT y se considera que se justifica adecuadamente la motivación 
de los criterios de adjudicación elegidos para la selección del contratista, 
así como la ponderación de los mismos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se acepta la alegación, se elimina el párrafo a) y la conclusión queda 
redactada así: 

“Conclusión 

En relación con el contrato fiscalizado, las comprobaciones 
realizadas permiten concluir que en su preparación, adjudicación y 
formalización la Entidad ha cumplido de forma razonable la 
normativa vigente.” 

Ayuntamiento de Dénia 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 6 de octubre de 2015 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 
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Primera alegación 

Apartado 8.11, a) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento indica que la consideración del contrato de “Servicio público 
de mantenimiento y limpieza de playas de Dénia” como contrato de servicios 
regulado en el artículo 10 del TRLCSP planteaba dudas sobre su viabilidad 
jurídica, ya que dicho precepto legal remite expresamente para su calificación 
como tal a las categorías contenidas en el anexo II de la propia norma. Sin 
embargo dicho anexo no contempla en ningún caso la limpieza de playas... (por 
lo que) el contrato en ningún caso podría calificarse como contrato de 
servicios...lo que necesariamente llevaría a su calificación alternativa como 
contrato administrativo especial... Su consideración ahora como contrato 
administrativo especial tampoco ha infringido ninguna disposición de la 
legislación de contratos públicos. 

Lo alegado por el Ayuntamiento no es correcto ya que en el anexo II se 
incluye expresamente, dentro de la categoría 16, el CPV (vocabulario 
común de contratos públicos) nº 90680000-7 correspondiente a “Servicios 
de limpieza de playas”. 

Por otra parte, el informe 28/07, de 5 de julio de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa al cual alude el Ayuntamiento es anterior a 
la actual normativa y no es por tanto aplicable.  

En la alegación se dice que el contrato sería alternativamente 
administrativo especial regulado en el artículo 19.1.b del TRLCSP. Al 
respecto debemos decir que como se señala en el apartado 7.d) del 
Informe, esa calificación es con la actual normativa completamente 
residual y no procedería calificar de esa forma al contrato fiscalizado. 

No alega el Ayuntamiento sobre que no consta que se haya elaborado, 
antes de la aprobación del expediente, el proyecto de explotación del 
servicio público (artículo 183 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, documento esencial para la adecuada calificación del contrato. 

En conclusión, la Sindicatura no considera razonable la interpretación 
realizada en la alegación y mantiene el criterio expuesto en el Informe, 
desarrollado con más detalle en el apartado 7.d) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
  



 
 

33 

Segunda alegación 

Apartado 8.11, b) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento indica que la disposición adicional 2ª del TRLCSP y el 
artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no hacen referencia al 
contenido o extensión que deban tener los informes jurídicos del 
secretario. 

En el Informe, la Sindicatura considera insuficiente el informe jurídico 
para un contrato de estas características (importe y complejidad) ya que no 
fundamenta jurídicamente ningún aspecto del PCAP, alguno de los cuales como 
su calificación jurídica, los criterios de valoración y las mejoras, son 
controvertidos tal como se pone de manifiesto en las presentes conclusiones. No 
se trata de la extensión, sino del contenido mínimo y esencial en un 
informe jurídico que debe manifestarse, de manera clara y expresa, 
sobre la conformidad o disconformidad con todos los aspectos 
fundamentales del expediente que se le somete a dictamen. 

La Sindicatura no considera razonable la interpretación realizada en la 
alegación y mantiene el criterio expuesto en el Informe, desarrollado con 
más detalle en el apartado 7.b) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 8.11, c) 

Comentarios: 

Respecto a la ausencia del precio entre los criterios de adjudicación del 
contrato el Ayuntamiento señala que el TRLCSP no exige necesariamente 
el precio cuando son varios los criterios de adjudicación previstos en el 
PCAP como ocurre en el presente caso. 

Y continúa indicando que: Si bien el precio es un criterio de adjudicación 
importante, en el presente caso se justificó en el expediente la ausencia del 
mismo en atención a que el valor del objeto del contrato era conocido y estaba 
determinado, por lo que la mayor eficiencia se entiende que es la completa 
ejecución del gasto presupuestado y, por tanto, los criterios de adjudicación 
venían referidos únicamente a conseguir la mejor calidad del servicio y no a 
conseguir una baja en su precio. 
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No se considera razonable esta justificación, dado que el precio ofertado 
deber tener un peso fundamental en la valoración de cada oferta. Las 
mejoras y los aspectos relacionados con la calidad del servicio deberían 
haberse incluido entre los servicios mínimos licitados y valorar 
debidamente el factor precio de la oferta, de manera que se pudieran 
obtener bajas sobre el precio de licitación que dan adecuado 
cumplimiento a los principios de economía y eficiencia en la utilización 
de los recursos públicos (artículo 1 del TRLCSP). 

Dado que en el texto del Informe se razonan los motivos por los que la 
Sindicatura considera irregular la situación, no son reiterados aquí. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 8.11, d) 

Comentarios: 

Como conclusión en esta alegación el Ayuntamiento indica que se reitera 
en el informe de fecha 16 de marzo de 2012 sobre la suficiencia del detalle 
efectuado para los criterios evaluables de forma automática, al dispersar 
cualquier esbozo de discrecionalidad mediante los cuadros de precios y su 
referencia a precios de mercado, con tal de lograr una excelencia en las playas de 
Dénia. 

Tal como informa la Sindicatura, los aspectos de mejora o a valorar del 
proyecto deberían establecerse como requisitos mínimos del servicio a 
prestar, reduciendo el peso de la subjetividad de la valoración. La 
realidad de la tramitación del expediente demuestra esta consideración, 
dado que se han presentado ofertas con mejoras muy heterogéneas, 
cuya valoración presenta un alto grado de arbitrariedad.  

En aras de una mayor precisión se considera conveniente matizar la 
redacción del apartado d) para enlazarlo con los apartados f) y g) con los 
que está relacionado. 

Consecuencias en el Informe: 

El primer párrafo del apartado d) del Informe queda redactado así: 

“Tal como se señala en los apartados f) y g) siguientes, las 
“mejoras”, que según el PCAP son los únicos Criterios evaluables de 
forma automática, en realidad no lo son, dando lugar, como se 
señala más adelante, a la presentación de unas ofertas con 
mejoras muy heterogéneas, cuya valoración presenta un alto 



 
 

35 

grado de arbitrariedad (puesta de manifiesto expresamente en el 
informe técnico de valoración que se cita en el apartado g).” 

Quinta alegación 

Apartado 8.11, e) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento indica que ...no se nombró Comité de Expertos por cuanto en 
el PCAP la puntuación asignada a los criterios evaluables de forma automática o 
por aplicación de fórmulas no era inferior a la asignada para la puntuación de 
los que dependían de un juicio de valor”. 

No se aporta ni documentación ni razonamiento nuevo, por lo que la 
Sindicatura se reitera en lo señalado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apartado 8.11, f) 

Comentarios: 

En la alegación se alude como justificación a los informes técnicos de 
valoración de las ofertas, pero el informe se basa en que el PCAP no 
contiene ninguna indicación sobre los requisitos, límites, modalidades y 
aspectos del contrato sobre los que son admitidas las mejoras, tal como 
exige la normativa vigente. 

La realidad de la valoración efectuada por el propio Ayuntamiento 
demuestra la conclusión de la Sindicatura de la imprecisión de las 
mejoras en el PCAP (artículo 67.2.j del Real Decreto 1098/2001), lo que ha 
dado lugar a la presentación de ofertas muy diferentes, bastantes de las 
cuales fueron rechazadas y no valoradas en el informe técnico de 
valoración. Estos requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia 
para las mejoras se exigen para preservar que los licitadores concurran 
en condiciones de igualdad y no discriminación (artículos 1 y 139 del 
TRLCSP). 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Séptima alegación 

Apartado 8.11, g) 

Comentarios: 

En relación con la mejora “Construcción y manejo de una instalación de 
tratamiento de algas” en las alegaciones consta literalmente que “...según el 
técnico que subscribe, no existen dudas sobre la utilidad de la planta para 
separar alga y arena, y por tanto, ligada al servicio en la gestión de las algas”.  

La Sindicatura considera que se trata más bien de instalaciones para el 
tratamiento de residuos y que, consecuentemente, el ámbito de esta 
mejora excede, razonablemente, los requisitos, límites, modalidades y 
aspectos del contrato que para las mejoras se establece en el PCAP, por lo 
que se incumpliría el artículo 67.2.j del Real Decreto 1098/2001, y de 
acuerdo con la jurisprudencia, la mejora no debió ser admitida ni 
valorada. 

El Ayuntamiento alega que: respecto a la afirmación de que la mesa aceptó 
sin mayor trámite las conclusiones del informe técnico de valoración, dicha 
posibilidad es perfectamente admitida por la jurisprudencia en base a la 
denominada fundamentación in aliuende... Obvia el Ayuntamiento que el 
informe técnico contenía un interrogante muy decisivo respecto a 
mejoras de instalaciones, en el sentido de que subyace si es posible o no 
su inclusión y al no considerar idóneos elementos de dicha mejora que 
representaban un 74% del coste total. La mesa tenía la obligación de 
resolver esta cuestión, fundamentando la decisión de admitir o no la 
oferta (artículo 22 del Real Decreto 817/2009). Sin embargo la mesa, 
incorrectamente, no se manifestó al respecto. La Sindicatura concluye 
que esta mejora no debió ser admitida ni, consecuentemente, valorada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Apartado 8.11, g) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento afirma que: El informe de 27 de junio de 2012 no contiene 
error alguno, salvo los aritméticos corregidos con el informe de 6 de agosto de 
2012 y descuenta de la oferta ganadora aquellas mejoras que no se puede 
contabilizar. Para justificar ello en fecha de hoy se realiza el (siguiente) cuadro 
que compara lo propuesto por la mercantil que obtuvo la adjudicación 
(planteamientos iniciales en su plica) versus la contabilización de este técnico 
que subscribe para criterio de forma automática. En concreto respecto a la 
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mejora en instalaciones en cuestión la oferta la valora en 1.005.010,77 
euros y el informe técnico la valora en 688.957,89 euros. 

Continúa el Ayuntamiento en su alegación que: respecto la reducción de la 
valoración de la planta queda confirmado mediante el informe de 27 de junio de 
2012 y con otro informe posterior de 6 de agosto de 2012, en el que se computan 
688.957,89 € solo a la planta, es decir, que se le han detraído partes, que a priori 
serían de obligado cumplimiento, y que serían requerimientos del PPT... De todas 
las minoraciones, no solo al que resultó adjudicatario sino al resto de aspirantes, 
se han motivado en los informes aludidos de junio y agosto de 2012. Es por ello, 
que este técnico concluye... no existe error en los informes que valora cuál es la 
proposición económicamente más ventajosa, y que no se ha sobrevalorado la 
oferta de la actual adjudicataria. 

Revisado el informe técnico al que alude la alegación, y que fue 
fiscalizado, se extrae la siguiente información: 

Adicionalmente, la valoración de esta mejora no ha sido correcta. El 
informe técnico señala una serie de componentes que no pueden 
valorarse … por ser exigencia de pliego no se pueden contabilizar el alquiler de 
terrenos, la tramitación de proyectos, la formación de drenaje y el depósito de 
lixiviados ni la ejecución de solera y mucho menos el transporte a destino final ni 
consumo de servicios según el siguiente detalle realizado por la Sindicatura 
a partir de los datos de dicho informe: 

 

Mejoras en instalación Computables No computables 

Alquiler de terrenos  300.000,00 

Tramitación del proyecto  10.625,00 

Vallado del recinto 7.861,63  

Adecuación del terreno 9.160,63  

Nivelación del terreno 7.762,75  

Construcción de balsa 56.250,00  

Formación de drenajes 10.711,13  

Depósito de lixiviados  64.160,00 

Impermeabilización de terrenos 35.685,50  

Ejecución solera hormigón  94.392,88 

Nave-almacén 40.591,25  

Empaquetado de algas 91.600  

Transporte a destino final  106.250,00 

Consumo servicios 10 años  51.250,00 
Partida alzada para imprevistos  118.750,00 

Total 259.582,89 745.427,88 

Sin embargo, a pesar de señalar expresamente los componentes que no 
se pueden contabilizar, se valora la mejora e instalación en 688.957,89 
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euros, es decir se sobrevalora en 429.375 euros (688.957,89-259.582,89). La 
consecuencia es que si se hubiera valorado correctamente, la oferta no 
habría resultado ser la adjudicataria, ya que la mejor valorada hubiera 
sido la oferta presentada por otra empresa. 

Si se hubiera rechazado la mejora en su integridad, por exceder el objeto 
del contrato, tampoco habría resultado ser adjudicataria. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación  

Apartado 8.11, i) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento confirma las conclusiones del Informe de la Sindicatura 
en este punto y aporta información complementaria, literalmente: 

a) Indica que: tal como consta en (mi) informe de fecha 4 de junio de 2015, el 
nivel de ejecución a origen de la mejoras contractuales con dos anualidades 
vencidas se sitúan en torno al 9%, inferior a un supuesto 20% teórico. 

b)  Como se dijo en el informe de 3 de septiembre de 2015 existen mejoras que 
son imprescindibles como son la línea de investigación para ver las 
posibilidades de utilización del alga valorado en 60.000 euros y otras que 
forman parte del contrato cuales son la aportación de personal para el plan 
de divulgación ambiental valorado en 181.923,00 euros (para los diez 
años) y la instalación de los dos puntos de divulgación en las playas 
durante los 3,5 meses de temporada alta valorado en 52.857,14 euros. 

c) Referente a la planta de tratamiento la oferta de la actual adjudicataria 
como se dijo en el informe de fecha 20 de junio de 2012, la mercantil 
adjudicataria presento un pre-contrato de alquiler de una parcela 
propiedad de una mercantil distinta, para eliminar la arena y desecar. .... 
Un nuevo -distinto- devenir, con la cesión de una parcela municipal, no 
está amparado técnicamente en este contrato. Ello corrobora la 
conclusión de la Sindicatura de que la mejora no estaba 
condicionada a que fuera el Ayuntamiento quien debiera facilitar 
los terrenos. 

Finalmente el Ayuntamiento confirma plenamente la conclusión de la 
Sindicatura, indicando algunas consecuencias que puede comportar este 
incumplimiento contractual, y concluye literalmente: 

Por ello, la inejecución de mejoras (valoradas en los informes) en general, y 
entre otras, en particular, la no ejecución de una planta que está 
presupuestada en 1.005.010,77 euros supone un incumplimiento 
contractual como ha estado observado por la Sindicatura de Comptes y se 
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trata de una falta muy grave del contrato según el artículo 9.1.1.r) del PPT: 
"EI incumplimiento de las mejoras incluidas en la oferta de la entidad 
adjudicataria", con multa de 30.001 a 300.000 € o rescisión del contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de l’Eliana 

Se han analizado las alegaciones recibidas4 el 28 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 8.12, a) 

Comentarios:  

Señalan que la justificación de la elección de los criterios de ponderación 
existe, aunque no se incorporó al expediente. Nos remiten la 
justificación de esos criterios en un informe actual. 

Asimismo, respecto al criterio de adjudicación precio, argumenta la 
idoneidad de la fórmula utilizada para su valoración, basada en la media 
aritmética de dos criterios de valoración distintos, uno respecto a la 
oferta más cara y otro respecto a la oferta más barata. El primero no 
permite obtener puntuaciones proporcionales, el segundo sí, por lo que 
la conjunción de ambos tampoco permite obtener puntuaciones 
razonablemente proporcionales, según la alegación. 

La Sindicatura considera que la alegación no altera los datos concretos 
señalados en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación  

Apartado 8.12, b) 

Comentarios: 

No se pronuncia sobre la publicación de la formalización en el Perfil de 
contratante y justifica su publicación en el DOUE. 

Consecuencias en el Informe: 

                                                           
4 No se han adjuntado a las alegaciones la documentación anexa a las mismas. 
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Se modifica la redacción del apartado 8.12, b) que queda redactado de la 
siguiente manera: 

“No se ha publicado la formalización del contrato en el perfil de 
contratante, tal como se exige en el artículo 154 del TRLCSP”. 

Ayuntamiento de Ondara 

Se han analizado las alegaciones5 recibidas el 29 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 8.14, a) 

Comentarios: 

Según el Ayuntamiento la motivación de la necesidad de la contratación 
consta en el PCAP, concretamente en su cláusula primera. Sin perjuicio, 
según el Ayuntamiento, de que la misma figure en la aprobación del 
proyecto técnico de obras y el de solicitud de la subvención a la 
Diputación Provincial de Alicante. 

La Sindicatura considera tal como se razona con más detalle en el 
apartado 7.a) del Informe, que la normativa requiere que el órgano de 
contratación motive la necesidad del contrato y la carencia de medios 
propios para ejecutarlo con carácter previo a la aprobación del PCAP. No 
obstante se matiza la redacción del Informe para recoger con mayor 
precisión las circunstancias concurrentes expuestas en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

El apartado 8.14.a) del Informe que queda redactado así: 

“a) Motivación de la necesidad 

La Entidad ha considerado que la inclusión de la justificación de la 
necesidad en el PCAP era documento suficiente para justificar la 
necesidad del contrato. 

Como se ha expuesto detalladamente en el apartado 7.a) del 
presente Informe, la Sindicatura considera que el órgano de 
contratación debe aprobar un documento en la fase de 
preparación del expediente en el que explícitamente se determine 
la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden 
cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su 
objeto y contenido para satisfacerlas, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 22.1 y 109.1 del TRLCSP.” 

                                                           
5No se han adjuntado a las alegaciones la documentación anexa 
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Segunda alegación  

Apartado 8.14, b) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento considera que se cumple con el artículo 109.3 del 
TRLCSP en el documento, que en su momento se remitió a la Sindicatura, 
“Informe de Fiscalización de la Intervención. Existencia de crédito” que 
es de fecha de diciembre de 2011 y está subscrito por el secretario – 
interventor municipal. 

Revisada la documentación se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el apartado 8.14.b) del borrador de Informe y se renumeran los 
siguientes. 

Tercera alegación  

Apartado 8.14, c)  

Comentarios: 

El Ayuntamiento, a pesar de reconocer que en el expediente de 
contratación no se motiva la elección de los criterios de adjudicación, sin 
embargo, cree que tales criterios están justificados por sí mismos sin 
necesidad de razonamiento expreso o detallado, ya que todos ellos se 
justifican por el ahorro económico o por el interés público social del 
Ayuntamiento. 

Sobre el efecto de la aceptación de una alegación al PCAP, reconoce que 
no se consideró el efecto que tenía sobre la preponderancia de los 
criterios sujetos a un juicio de valor y acepta lo dicho en el Informe, 
aunque considera que no se afectó a la igualdad y garantías de los 
licitadores. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación  

Apartado 8.14, d) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento discrepa de lo que se afirma en el borrador del Informe 
sobre los criterios evaluables de forma automática y su falta de 
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preponderancia porque cada licitador estaba obligado a presentar ofertas 
al máximo. Los licitadores, perfectamente podían haber realizado una 
mayor baja, no aceptar personal de Ondara o no asumir gastos a su 
cargo. Por lo tanto entiende el Ayuntamiento que no hay un error en los 
pliegos. 

Por otra parte, con respecto a la puntuación otorgada a la mayor baja 
económica (3 puntos) su sentido es claro ya que el Ayuntamiento no era 
partidario de favorecer este apartado sino de obtener ahorros o 
beneficios en otros aspectos más ventajosos para la hacienda municipal 
como era asumir el pago de los honorarios (25 puntos) o las mejoras en la 
obra (33 puntos) 

Con respecto a la primera observación realizada por el Ayuntamiento, la 
Sindicatura lo único que hace es constatar el hecho de que como 
consecuencia de la ponderación que se da a los criterios evaluables de 
forma automática mediante fórmulas establecidas por el propio 
Ayuntamiento, los mismos quedan minusvalorados hasta el punto de no 
tener influencia alguna en la adjudicación del contrato, en favor de los 
criterios de adjudicación basados en juicios de valor. Es decir, si el 
Ayuntamiento deseaba que el criterio económico no tuviese relevancia lo 
que debía haber realizado es no ponderarlo y justificarlo o motivarlo 
adecuadamente en el expediente, ya que en caso contrario podría estar 
incurriendo en un posible y presunto fraude de ley. 

En lo que se refiere a la segunda observación realizada por el 
Ayuntamiento, no parece razonable desde el punto de vista del principio 
de economía de la hacienda municipal, que a una posible baja del 
presupuesto de licitación de 300.000 euros se le otorguen como máximo 3 
puntos y a los gastos de honorarios y dirección de obra por importe de 
85.511,06 euros 25 puntos. 

Por todo lo anterior, la Sindicatura no puede considerar razonable la 
interpretación realizada en la alegación y mantiene el criterio expuesto 
en el Informe, desarrollado con más detalle en los apartados 7.g), 7.h) y 
7.i) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación  

Apartado 8.14, e) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento no se muestra conforme con este punto del borrador 
del Informe ya que entiende que en el PCAP sí existe una relación de 



 
 

43 

aspectos a valorar como mejoras aceptables. Concretamente en la 
cláusula 10.2 de los pliegos. Es más, según el Ayuntamiento, no es 
posible concretar más, ni distribuir ab initio los puntos a las mejoras para 
no coartar la iniciativa de los licitadores y porque la ponderación debe 
ser necesariamente relativa a la vista del conjunto de mejoras ofrecidas y 
su valor económico. 

En este sentido, el Ayuntamiento, señala que sobre determinados 
aspectos del proyecto, como rebajar las aceras o los pasos de peatones, 
no sabe a priori cuántos se van a hacer. El Ayuntamiento es el que exige 
al licitador que las mejoras deben describirse detalladamente, medidas y 
valoradas, de forma que se pueda objetivar el proceso de valoración de 
las mejoras. En definitiva, el Ayuntamiento entiende que el detalle del 
PCAP es suficiente, aunque esté necesariamente abierto con la finalidad 
de que los licitadores tengan margen de actuación en sus ofertas. 

Con respecto a esta cuestión, es criterio de la Sindicatura que las mejoras 
deben objetivarse e indicarse en los pliegos su contenido mediante la 
relación de los aspectos concretos sobre los que pueden recaer. 
Asimismo, deben estar cuantificadas, pormenorizándose su importancia 
respectiva mediante la indicación de cómo serán baremadas cada una; 
de lo contrario, se produce un grado de discrecionalidad y de 
subjetividad en la valoración de las ofertas por la mesa de contratación o 
por la comisión técnica, aspecto que podría contrariar el artículo 86 del 
TRLCSP. 

Parece claro de la lectura de cláusula 10.2 de los pliegos a que hace 
referencia la alegación del Ayuntamiento, que no cumple en toda su 
extensión el criterio de la Sindicatura, que no es otro que el expresado 
por la normativa y la jurisprudencia, tal como se expone con más detalle 
en el apartado 7.l) del Informe. Es el Ayuntamiento y no el contratista 
quien en el PCAP debe fijar los requisitos, límites, modalidades y 
aspectos del contrato sobre los que son admitidas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación  

Apartado 8.14, f) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento no está conforme con el criterio que la Sindicatura 
utiliza en el borrador del Informe, ya que la adjudicación de la obra se 
basa fundamentalmente en un exhaustivo informe del técnico 
municipal, en el que se justifican y motivan detalladamente todas 
cuestiones que en la adjudicación se plantean. Para el Ayuntamiento 
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esta actuación tiene un elemento de discrecionalidad técnica evidente, 
pero, por otra parte, considera que esta discrecionalidad está motivada 
expresamente en el mencionado informe, de tal forma que los licitadores 
van a poder conocer el porqué de la decisión municipal. Ningún licitador 
impugnó la adjudicación. 

El Ayuntamiento, tampoco acepta que se haya adjudicado el contrato a 
una oferta económicamente peor, sino que se adjudica a la empresa que 
había presentado la oferta económicamente más ventajosa teniendo en 
cuenta el conjunto de los criterios de adjudicación, incluidas las mejoras. 

El Ayuntamiento en su alegación, en todo caso, confirma las 
observaciones de la Sindicatura ya que acepta que ha actuado con 
discrecionalidad, aunque, la matiza adjetivándola como “técnica”. 

Pero el Ayuntamiento en ningún momento aporta documentación o 
motiva suficientemente con fundamentos legales del porqué de una 
actuación que supone adjudicar el contrato en función de ponderaciones 
que no se contemplan en los pliegos y, por lo tanto, proceder a una 
actuación administrativa en la que pudiesen conculcarse los principios 
de transparencia, objetividad e igualdad de trato. 

Por lo tanto, la Sindicatura no puede considerar razonable la 
interpretación realizada en la alegación y mantiene el criterio expuesto 
en el informe, desarrollado con más detalle en los apartados 7.k) y 7.l) del 
Informe. 

No obstante se añade un párrafo de las alegaciones para explicar el 
criterio adoptado por el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade al final del apartado 8.14.f) (8.14.e), tras la renumeración) 
consecuencia de la primera alegación el siguiente párrafo: 

“En alegaciones el Ayuntamiento manifiesta al respecto de la 
valoración del informe técnico lo siguiente: 

Naturalment esta elecció té un element de discrecionalitat tècnica 
ineludible, però volem remarcar que tal discrecionalitat està motivada 
expressament i extensament en l’esmentat informe, de manera que els 
licitadors van poder conéixer el perquè de la decisió municipal. Destaquem 
que cap licitador va impugnar  l’adjudicació. 

Tampoc s’accepta que s’haja procedit a adjudicar el contracte a una oferta 
econòmicament pitjor. Tinga’s en compte que la contractació s’adjudica a 
l’oferta considerada més avantatjosa en el seu conjunt (incloses les 
millores, clar està). És congruent amb la clàusula 15ª del PCAP que diu 
textualment que el contracte s’adjudicarà “al licitador que haja presentat 
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l’oferta econòmicament més avantatjosa, sense atendre exclusivament al 
valor econòmic de la mateixa. El procediment de contractació tenía diversos 
criteris d’adjudicació, i això suposa que el preu no és l’unica cosa a tindre 
en compte, és a dir, no es tracta d’una “subhasta”. 

Séptima alegación  

Apartado 8.14, g) 

Comentarios: 

No es una alegación propiamente dicha, ya que el Ayuntamiento 
reconoce la corrección de la observación realizada por la Sindicatura y, 
por lo que respecta al funcionamiento del perfil de contratante afirma 
que en la actualidad ya lo tiene plenamente operativo en su sede 
electrónica y la certificación de su exposición pública se realiza a través 
de una determinada plataforma electrónica. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Octava alegación  

Consideración general 

Comentarios: 

Esta alegación, tampoco es una alegación como tal, sino una 
consideración general (o mejor, un descargo general en el que se intenta 
justificar razonablemente las incidencias puestas de manifiesto en el 
Informe de la Sindicatura) que el Ayuntamiento realiza sobre la 
complejidad y continuos cambios que en la legislación contractual se 
producen que dificultan su aplicación, sobre todo si, además, no se 
cuenta con personal especializado. 

Para el Ayuntamiento, la Sindicatura de Comptes en su borrador del 
Informe ha puesto un nivel de exigencia muy alto en relación con los 
medios y una especialización técnica que los ayuntamientos pequeños y 
medianos no tienen y, seguramente, a corto plazo no tengan, por las 
carencias que existen en otras áreas de gestión. 

En definitiva, para el Ayuntamiento de Ondara, existe un problema 
generalizado en estos ayuntamientos pequeños y medianos, como es la 
insuficiencia de medios para poder llevar a buen término y de una forma 
solvente toda la enorme normativa en todas las materias a que está 
obligado un ayuntamiento. 
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En todo caso, el Ayuntamiento toma nota de todos los aspectos 
resaltados en el borrador del Informe con la finalidad de mejorar la 
gestión de la contratación pública. 

Consecuencias en el Informe: 

Por su importancia de carácter general, por ser acertadas las 
afirmaciones que se hacen, aunque no minusvalore la importancia de los 
incumplimientos señalados por la Sindicatura en su Informe, se recoge 
este último alegato incluyendo al final del apartado 8.14 lo siguiente: 

“En sus alegaciones el Ayuntamiento hace una última consideración 
de carácter general, que por reflejar una problemática común al sector 
local se recoge textualmente. Todo ello sin menoscabo de la 
importancia de los incumplimientos recogidos en este apartado del 
Informe: 

Consideració general. La legislació sobre contractació del sector públic és 
complexa i subjecta a nombroses variacions, que dificulta la seua aplicació 
efectiva i correcta, la qual cosa exigix un coneixement especialitzat per part 
del personal funcionari. Este Ajuntament manca en general de suficients 
mitjans personals i materials per a poder cumplir satisfactòriament amb la 
ingent quantitat de normes existents, en tots els camps, inclòs el de 
contractació, on no hi ha un negociat amb personal específic i especialment 
destinat a tal matèria. El nivel d’exigència que es desprén de l’Esborrany 
de l’Informe de la Sindicatura de Comptes, suposa l’existència en 
l’Ajuntament d’uns mitjans i una especialització tècnica que ni existix ni 
segurament pot existir a curt-mig termini (perquè hi ha altres carències 
també en altres camps). Això posa de manifest sobretot un problema 
generalitzat: les insuficiències de la major part dels a Ajuntaments xicotets 
i mitjans per a fer front de forma solvent a tota l’enorme normativa de 
totes les matèries a què han d’atendre els ajuntaments. 

No obstant això, entenem que l’Ajuntament d’Ondara, en el contracte que 
ens ocupa, va cumplir de forma solvent amb els punts més essencials de la 
normativa sobre contractació, si bé efectivament no va tindre en compte les 
conseqüències que es derivaven de l’estimació d’una al.legació (i 
consegüent necessitat d’anomenar un comité d’experts) ni va procedir al 
tràmit de publicar l’adjudicació efectuada. 

En tot cas, es pren bona nota de tots els aspectes ressaltats en l’Esborrany 
d’Informe per a millorar d’ara en davant l’aplicació de la legislació sobre 
contractació pública. 

Ayuntamiento de Ontinyent 

Se han analizado las alegaciones6 recibidas el 28 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 
                                                           
6 No se han adjuntado a las alegaciones la documentación anexa  
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Primera alegación 

Apartado 8.15, b) 

Comentarios: 

El objeto de la alegación realizada por el Ayuntamiento no tiene nada 
que ver con lo que se afirma en el Informe de la Sindicatura. Todo indica 
que es un error o confusión del Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación  

Apartado 9.3, a), punto sexto  

Comentarios: 

En el trámite de alegaciones el Ayuntamiento ha aportado un Anexo II en 
el que se detalla el objeto de las mejoras a ofertar en la obra.  

Consecuencias en el Informe: 

Se admite la alegación y se elimina el párrafo quinto del apartado 9.3.a). 

Tercera alegación  

Apartado 9.3, a), punto cuarto 

Comentarios: 

La Entidad vuelve a cometer un error ya que la alegación se está 
refiriendo al contrato de servicio de limpieza de la vías públicas, 
mientras que la observación de la Sindicatura se refiere al contrato de 
obras del colector Norte, en cuyos pliegos en su cláusula novena, número 
4, se asignan 5 puntos a la mayor baja ofertada. El informe no se refiere 
al contrato de “Servei de Neteja de Vies Públiques”. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Petrer 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 28 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 
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Primera alegación 

Apartado 8.16, a) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento considera cumplido el trámite con la firma del 
secretario general en el PCAP y el informe jurídico de la técnica de 
Administración General. 

La Sindicatura no considera razonable la interpretación realizada en la 
alegación y mantiene el criterio expuesto, desarrollado con más detalle 
en el apartado 7.b) del Informe, según el cual la disposición adicional 2ª, 
apartados 7 y 8, del TRLCSP, exige que la aprobación del PCAP vaya 
precedida de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del 
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la 
Corporación, y del interventor.  

En la alegación no se ha justificado que el titular del órgano que tiene 
atribuida la función de asesoramiento jurídico en el Ayuntamiento, sea 
una persona distinta a la que atribuye la normativa, es decir una persona 
diferente del secretario general o que existiera una delegación expresa 
de esas facultades (tal como requiere el artículo 13.2 del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre). Tampoco en el informe jurídico consta 
la conformidad o el visto bueno del titular del órgano. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación  

Apartado 8.16, b) 

Comentarios: 

No se justifica la falta de motivación en el expediente para la elección de 
los criterios adoptados. 

En la alegación se argumenta que no se incumple la normativa al remitir 
el PCAP al PPTP. 

El contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares lo 
establecen los artículos 150.2 del TRLCSP y 67.2 del Real Decreto 
1098/2001, y mencionan específicamente entre dicho contenido los 
criterios para la adjudicación. Su inclusión garantiza la revisión de su 
legalidad, al requerir el informe jurídico establecido por la disposición 
adicional segunda del TRLCSP, informe que no es preceptivo para los 
pliegos de prescripciones técnicas. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el Informe.  

Tercera alegación  

Apartado 8.16, c) 

Comentarios: 

Según el Ayuntamiento, el objetivo perseguido al limitar la baja era 
desechar excesos en las bajas de tipo temerario o desproporcionado que 
pudiesen dar pie a un incumplimiento en las condiciones del servicio. 

La Sindicatura no considera razonable la interpretación realizada en la 
alegación ya que para ello está la figura de las bajas desproporcionadas y 
mantiene el criterio expuesto, desarrollado con más detalle en el 
apartado 7.i) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación  

Apartado 8.16, d) 

Comentarios: 

En relación con las mejoras especificadas en los pliegos, la Entidad pone 
de manifiesto que su prestación no es exigible si no la oferta el 
contratista. Es un razonamiento evidente el de la alegación, pero 
precisamente lo que dice el informe es que por las características de 
algunas mejoras debería incluirse entre las características básicas del 
contrato. Por ejemplo (tal y como se pone de manifiesto en la alegación 
segunda del Ayuntamiento) la formación de cuidadores de familiares, 
que es exigida por la Conselleria, debe considerarse como exigencia 
mínima del servicio a prestar. 

Sobre el mecanismo automatizado para calcular la puntuación reconoce 
que no se han determinado las reglas para fluctuar la puntuación y que 
su concreción es complicada, reconociendo que cabría cuestionarse el 
carácter de dichos criterios. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Quinta alegación  

Apartado 8.16, h) 

Comentarios: 

La Entidad ratifica lo manifestado por la Sindicatura de Comptes en su 
informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Picassent 

Se han analizado las alegaciones7 recibidas el 24 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 8.17, a) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento no comparte la opinión de la Sindicatura por: 

1) La limpieza de los edificios e instalaciones municipales constituye, 
sin duda alguna, una actividad necesaria que debe prestar el 
Ayuntamiento titular de tales edificios e instalaciones ya que se 
trata de actividades de competencia propia del Ayuntamiento, tal 
como se determina en la LBRL. 

Además, esta actividad que se repite en el tiempo, prestándose 
mediante empresas contratadas externamente desde al menos el 
año 1992, por lo que el Ayuntamiento entiende como evidente la 
necesidad y su extensión en el tiempo, ya que requiere continuidad 

2) En el año 2012 el Ayuntamiento sólo tenía en la plantilla municipal 
tres puestos de peón de limpieza para edificios municipales, 
mientras que la empresa adjudicataria ofrecía 16,7 peones, por lo 
que es evidente que el Ayuntamiento no poseía medios propios 
suficientes con lo que realizar el contrato. Se adjunta copia del 
informe del Departamento de Personal. 

3) El objeto del contrato y su contenido está definido, de forma 
detallada y exhaustiva, en el pliego de prescripciones técnicas, por 
lo que queda justificada la naturaleza y extensión del contrato. 

                                                           
7 No se han adjuntado a las alegaciones la documentación anexa 
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La Sindicatura de Comptes en ningún momento ha puesto en duda ni la 
competencia del Ayuntamiento para realizar la actividad objeto del 
contrato, ni si tenía medios o no para realizar el mismo, así como que no 
se detalle de forma exhaustiva en el PPT; si no lo que la Sindicatura 
reseña en su Informe es que el Ayuntamiento no ha cumplido 
debidamente con el trámite procedimental regulado en el artículo 22.1 
del TRLCSP, y mantiene el criterio expuesto en el Informe, desarrollado 
con más detalle en el apartado 7.a) del Informe. 

No obstante se matiza la redacción del Informe en aras de una mayor 
precisión. 

Consecuencias en el Informe: 

El apartado 8.17.a) queda redactado así: 

“a) Motivación de la necesidad 

La Providencia de Alcaldía que dispone iniciar el procedimiento es 
meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de 
medios personales y materiales, sin justificar la existencia de la 
necesidad, aunque sea obvia, y sin hacer referencia a la 
conveniencia de la no ampliación de aquellos, por lo que no ha 
quedado debidamente acreditada la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, ni 
tampoco la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, 
tal como requieren los artículos 22.1 y 109.1 del TRLCSP.” 

Segunda alegación  

Apartado 8.17, b) y 8.17, c) 

Comentarios: 

En relación con el apartado 8.17, b) del Informe, en la alegación se hacen 
una serie de consideraciones, con las que básicamente estamos de 
acuerdo pero que no se refieren a nada concreto del Informe.   

En relación con el apartado 8.17, c) del Informe, según el Ayuntamiento 
el criterio “Mejor diseño del servicio según la memoria técnica 
presentada” sí estaba expresamente previsto en el PCAP (cláusula III.5.2) 
con una atribución de 30 puntos sobre 100. 

En el borrador del Informe para alegaciones remitido al Ayuntamiento, la 
Sindicatura no pretende afirmar lo que el Ayuntamiento transcribe en su 
alegación, ya que la Sindicatura en ningún momento afirma que el 
criterio de “Mejor diseño del servicio según la Memoria Técnica 
presentada” no estuviese expresamente previsto en el PCAP, sino resalta  
(véase el primer párrafo de este apartado del Informe) el hecho de que en 
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los pliegos no se establecen  los aspectos que van a ser valorados ni 
cómo van a serlo.  

En definitiva, los pliegos no regulan como van a distribuirse los 30 
puntos sobre 100 a qué hace referencia la cláusula III.5.2. Esta es la 
observación que la Sindicatura realiza. 

Consecuencias en el Informe: 

Se matiza, para dar mayor precisión, la redacción del primer y cuarto 
párrafos del apartado 8.17.c), que quedan redactados así: 

“c) Criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor 

El PCAP no establece los aspectos que van a ser valorados ni su 
valoración detallada o los subcriterios para hacerlo, del criterio 
“Mejor diseño del servicio según la Memoria técnica” (de este 
criterio solo se indica en los PCAP que “se valorarán aspectos tales 
como las prestaciones propuestas por el licitador, los trabajos a 
realizar y el mayor número de trabajadores destinados a la 
limpieza”) ni del criterio “Mayor calidad y características del 
material” (sobre lo que no se detalla nada). 

… 

En el informe técnico de valoración de las ofertas presentadas se 
observa que se concreta la puntuación que se debe dar a los 
aspectos o subcriterios del criterio “Mejor diseño del servicio 
según la memoria técnica presentada”, circunstancia esta (el 
detalle de cómo se iban a distribuir los puntos) que no estaba 
prevista en el PCAP.”  

Ayuntamiento de La Pobla de Farnals 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 28 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 8.19,a) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento considera correcta la calificación del contrato como 
mixto, en el que el tipo de contrato preponderante es el de suministros. 
Para ello argumenta que en su preparación y adjudicación tuvo en 
cuenta la propuesta del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) de modelo de pliegos de cláusulas administrativas y 
técnicas para los contratos de servicios energéticos y mantenimiento de 
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edificios de las administraciones públicas, así como la recomendación de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 23 de julio de 2009 
sobre modelo de PCAP para la prestación de suministro de energía y 
gestión energética en edificios públicos. Y adjunta la citada propuesta y 
recomendación, junto con el anexo 2 del PPT del contrato en cuestión. 

El anexo 2 del PPT adjunto a las alegaciones ya fue facilitado y revisado 
por esta Sindicatura (en el que se basa el cuadro 3 del Informe). En el 
mismo se refleja una distribución anual del coste de todas las 
prestaciones, incluida la de obras.  

Sobre la documentación aportada se pueden hacer las siguientes 
reflexiones:  

a) El documento “Propuesta de modelo de contrato de servicios 
energéticos y mantenimiento en edificios de las administraciones 
públicas” está basado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que fue derogado por la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y no está 
actualizado a la normativa vigente. 

Adicionalmente, en el PCAP propuesto en el citado documento, en 
su cláusula “6.4 Obras de mejora y renovación de las instalaciones 
(P4)” textualmente señala: “El Adjudicatario se compromete a 
financiar y ejecutar las obras de mejora y renovación de las 
instalaciones objeto del Pliego necesarias para la optimización de su 
funcionamiento. El Adjudicatario se compromete a realizar y 
financiar durante el periodo contractual, las obras de mejora y 
renovación de las instalaciones, en los Centros que se relacionan en 
el Anexo 418, propuestas por la Administración titular del edificio.” 

Es decir las obras contempladas en el modelo al que alude la 
alegación se refieren a obras de mejora y renovación a realizar a lo 
largo del periodo del contrato, y no a una gran obra a realizar al 
inicio.  

b) La “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de 23 de julio de 2009 sobre modelo de pliego de 
cláusulas administrativas particulares para la prestación de 
suministro de energía y gestión energética en edificios públicos”. 

Este documento de la JCCA no desvirtúa lo expuesto en el Informe, 
pues se limita a recomendar un modelo de PCAP que debe 
adaptarse a las circunstancias de cada caso. En el contrato 
revisado, tras el análisis de la documentación a que se hace 
referencia en la alegación, llegamos a la conclusión puesta de 
manifiesto en el borrador del Informe, es decir, que no queda 
justificado que la calificación del contrato como de suministros sea la 
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adecuada, ya que solo se alcanza tal posibilidad si el contrato se 
alarga un plazo más allá de los ocho años, por debajo del cual el 
contrato debería tramitarse como un contrato de obras. 
Consideramos, a la vista de las circunstancias que la prestación 
considerada como accesoria (las obras), se trata más bien de la 
principal. 

No obstante, debemos resaltar, que la interpretación realizada por 
el Ayuntamiento respecto de la calificación jurídica del contrato y 
su duración de diez años, tiene su fundamento en la citada 
recomendación de la JCCA, aunque no compartamos dicho criterio 
por ser contradictorio con lo previsto en el artículo 23 del TRLCSP y 
lo recomendado por la Comisión Nacional de la Competencia que se 
cita en el Informe.  

Adicionalmente, la citada “Recomendación” de la JCCA incluye 
otros aspectos importantes a los que aludiremos en los siguientes 
apartados. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la oración entre paréntesis al final del primer párrafo del 
apartado 8.19,a). 

El penúltimo párrafo del apartado 8.19,a) queda redactado así: 

“En alegaciones el Ayuntamiento ha manifestado que la 
calificación jurídica del contrato y su duración está respaldada 
expresamente por la “Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de 23 de julio de 2009 sobre 
modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares para 
la prestación de suministro de energía y gestión energética en 
edificios públicos.” 

Segunda alegación 

Apartado 8.19,b) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento considera correcta la estimación de la duración del 
contrato en 10 años, atendiendo al tiempo necesario para cumplir con los 
fines propuestos manteniendo un equilibrio con la rentabilidad de las inversiones 
a efectuar, dicha interpretación, al igual que en la anterior alegación, la 
basa en la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de 23 de julio de 2009 sobre modelo de PCAP para la 
prestación de suministro de energía y gestión energética en edificios 
públicos, así como en la propuesta del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE) de modelo de pliegos de cláusulas 
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administrativas y técnicas para los contratos de servicios energéticos y 
mantenimiento de edificios de las administraciones públicas que, entre 
otras cuestiones, valida el plazo de duración del contrato en 10 años para 
así permitir realizar al Adjudicatario instalaciones que fomenten el ahorro de 
energía, la eficacia energética y la incorporación de energías renovables. Afirma 
también que en la preparación y adjudicación del contrato también se 
basaron en la Directiva 2006/32/CE y alegaron respecto a la 
recomendación de la Comisión Nacional de Energía de 24 de marzo de 
2011 citada en el informe que el Ayuntamiento está adherido a la Central 
de Compras de la Diputación Provincial de Valencia, quien se encarga de 
realizar la contratación anual del precio del suministro de gas cuyo 
precio actúa como límite del precio del suministro energético de gas 
natural objeto del contrato revisado. 

Además de las consideraciones realizadas respecto de la alegación 
primera, que son relevantes para la que ahora se analiza, debemos 
señalar que: 

a) Compartimos el criterio de la Comisión Nacional de la Competencia 
(CNC) que se cita en el Informe y consideramos excesivo el plazo de 
diez años para el contrato de suministro de gas. 

b) En el PCAP del contrato se establece que el precio de suministro en 
ningún caso podrá sobrepasar los marcados en el “Acuerdo marco 
para gas natural de la Central de Compras de la Excma. Diputación 
de Valencia”.  

Es decir, se garantiza que no se sobrepasará unos precios máximos, 
pero no garantiza la aplicación de los mejores precios de mercado 
que pudieran obtenerse periódicamente con una concurrencia 
efectiva, que es uno de los objetivos de la CNC al recomendar la 
duración de los contratos de suministro de energía de dos años y 
las licitaciones en concurrencia con otros candidatos. 

No obstante, debemos resaltar que la interpretación realizada por el 
Ayuntamiento respecto de la duración de diez años, tiene su 
fundamento en la citada recomendación de la JCCA, aunque no 
compartamos su criterio por ser contradictorio con lo previsto en el 
artículo 23 del TRLCSP y lo recomendado por la Comisión Nacional de la 
Competencia que se cita en el Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

El apartado 8.19,b) queda redactado así: 

“b) Duración del contrato 

El artículo 115.2 del TRLCSP establece que en el PCAP en el caso 
de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus 
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efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables 
a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos.  

A la prestación 1, el suministro energético, que prevalece sobre 
el resto a la hora de determinar la duración del contrato se le 
aplica una duración de diez años, inadecuadamente según 
nuestro criterio. 

Aunque el vigente TRLCSP no establece una duración específica 
para el contrato de suministro, la norma general contenida en 
el artículo 23 dispone que: Sin perjuicio de las normas especiales 
aplicables a determinados contratos, la duración de los contratos del 
sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de 
las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad 
de someter periódicamente a concurrencia la realización de las 
mismas. 

Atendiendo al criterio adoptado en el PCAP de considerar como 
elemento decisorio el suministro, no parece razonable que se 
esté cumpliendo con el mandato legal de someter 
periódicamente a concurrencia la prestación del suministro de 
gas exigido por el artículo 23 del TRLCSP citado. Resulta 
destacable a este respecto lo recomendado por la Comisión 
Nacional de Energía con fecha 24 de marzo de 2011, cuando al 
proponer un pliego administrativo de contratos de la 
Administración Pública de suministro de energía, recomendaba 
expresamente que la duración de dichos contratos no sea superior 
a 2 años ya que el precio puede incluir una prima de riesgo 
significativa.  

En síntesis consideramos que la duración del contrato es 
excesiva a la vista de lo dispuesto en los artículos 23 y 115.2 del 
TRLCSP. 

No obstante, en alegaciones el Ayuntamiento ha manifestado 
que la calificación jurídica del contrato y su duración está 
respaldada expresamente por la “Recomendación de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de 23 de julio de 
2009 sobre modelo de pliego de cláusulas administrativas 
particulares para la prestación de suministro de energía y 
gestión energética en edificios públicos”. 
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Tercera alegación 

Apartado 8.19,c) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento, en referencia a la incidencia sobre la necesidad de 
motivar la elección de los criterios de adjudicación y la ponderación de 
los mismos, afirma tomar nota de lo señalado en el Informe al objeto de 
seguir introduciendo mejoras en su servicio de contratación y alega que 
se trata de un contrato complejo.  

Aunque sobre este punto el Ayuntamiento no alega nada más, resulta 
pertinente atender lo que al respecto señala la “Recomendación de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 23 de julio de 2009 
sobre modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
prestación de suministro de energía y gestión energética en edificios 
públicos”, que ratifica el criterio mantenido por la Sindicatura en el 
Informe. 

Dicha recomendación y el modelo de PCAP señalan expresamente que: 

Se prevé que todos los criterios a establecer para la valoración de estas 
prestaciones sean objetivos, es decir se apliquen mediante fórmulas, por lo 
que no se prevé la intervención del comité de expertos o del organismo 
independiente encargados de valorar criterios subjetivos. 

El precio de cada una de las prestaciones se toma en consideración tras la fase 
anterior, valorándose el precio ofertado exclusivamente por aquellos licitadores 
que hayan superado un determinado nivel de puntuación. De entre todos éstos, 
la adjudicación se efectuará a favor del que oferte el precio más bajo, no 
acumulándose por tanto la puntuación correspondiente al precio (ni siquiera se 
establece fórmula para valorarlo) a la obtenida en la fase anterior. 

Con independencia de ello, el pliego establece también criterios para la 
determinación de las ofertas que deberán considerarse desproporcionadas o 
anormalmente bajas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Cuarta alegación 

Apartado 8.19,d) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento considera adecuado el sistema previsto en el PCAP para 
valorar las ofertas económicas, ya que tiene el fin de cubrir el tema de las 
bajas temerarias y afirma que es una reproducción exacta al establecido a 
modo de ejemplo en la propuesta de pliegos de cláusulas administrativas 
y técnicas para contratos de servicios energéticos y mantenimiento en 
edificios de las administraciones públicas del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), cláusula 10.2.1. 

Esta Sindicatura no comparte el criterio del Ayuntamiento. El mecanismo 
para descartar, en su caso, posibles ofertas con valores anormales o 
desproporcionados (bajas temerarias) viene regulado en el artículo 152 
del TRLCSP, lo que no debe afectar al correcto cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el artículo 150 del TRLCSP referidas a los 
requisitos que deben cumplir los criterios de adjudicación. 

La remisión efectuada por el Ayuntamiento al documento “Propuesta de 
modelo de Contrato de Servicios Energéticos y Mantenimiento en 
Edificios de las Administraciones Públicas” no se considera válida por 
estar referida a legislación no vigente (ver alegación primera) y 
contradice la “Recomendación” de la JCCA aportada por el 
Ayuntamiento. 

Tal como se ha señalado en la alegación anterior, la “Recomendación de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 23 de julio de 2009 
sobre modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
prestación de suministro de energía y gestión energética en edificios 
públicos” aportada por el Ayuntamiento, apoya el criterio de la 
Sindicatura, ya que expresamente señala que todos los criterios a 
establecer para la valoración de estas prestaciones deben ser objetivos, 
es decir, se deben aplicar mediante fórmulas y se debe elegir 
necesariamente la oferta de precio más bajo, con independencia de 
que el pliego establezca también criterios para determinar las ofertas 
que deberán considerarse desproporcionadas o anormalmente bajas. 

La “Recomendación” de la JCCA ratifica el criterio mantenido por la 
Sindicatura en el Informe, por lo que mantenemos lo expuesto en el 
apartado 8.19.d) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Quinta alegación 

Apartado 8.19,e) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento se limita a manifestar que al no existir un sistema 
estandarizado, se hizo una remisión expresa al Anexo 4 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas en el que se contienen y desarrollan las bases 
técnicas…que se deben tener en consideración a la hora de valorar los criterios 
evaluables mediante juicio de valor. 

El criterio adoptado por el Ayuntamiento es totalmente contrario al que 
se establece en la “Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de 23 de julio de 2009 sobre modelo de 
pliego de cláusulas administrativas particulares para la prestación de 
suministro de energía y gestión energética en edificios públicos” alegada 
por el Ayuntamiento, según la cual todos los criterios a establecer para 
la valoración de estas prestaciones deben ser objetivos, es decir se 
deben aplicar mediante fórmulas y se debe elegir necesariamente la 
oferta de precio más baja, que ratifica el criterio mantenido por la 
Sindicatura en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apartado 8.19, f) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega que en la valoración de las ofertas contó con el 
asesoramiento de un ingeniero industrial que contrató como técnico 
especialista y cualificado en la materia, en cumplimiento de una 
recomendación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE). 

Esta Sindicatura no comparte el criterio del Ayuntamiento, por cuanto la 
mera intervención de un experto en la materia no justifica la ausencia de 
motivación de las puntuaciones asignadas a las distintas empresas, en 
los términos explicados en el Informe, por lo que mantenemos lo 
expuesto en el apartado 8.19, f) del Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Riba-roja de Túria 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 1 de octubre de 2015 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 8.20, b) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento reconoce que no se ha informado el valor estimado del 
contrato “pero sí se publica el valor anual y la duración en años, por lo 
que los licitadores pueden obtenerlo directamente”. 

Tal como se explica en el Informe, para el cálculo del valor estimado del 
contrato debe tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y 
las eventuales prórrogas del contrato, en este caso los 50 años previstos y 
no solo un año como se manifiesta en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 8.20, i) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega que se ha publicado el anuncio de formalización 
del contrato en el BOP nº 275 de 17 de noviembre de 2012. 

Hemos podido contrastar y verificar el cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 154.2 del TRLCSP, por lo que procede eliminar el apartado 
8.20.i) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el apartado 8.20, i) del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Villena 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 1 de octubre de 2015 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 



 
 

61 

Primera alegación 

Apartado 8.22, p), primer párrafo 

Comentarios: 

El Ayuntamiento afirma que sí se publicó la licitación del contrato en su 
perfil de contratante. A tal efecto, adjunta como documentación 
justificativa una impresión de un enlace con el perfil de contratante 
existente en la página web del Ayuntamiento en la que, respecto del 
contrato analizado, se visualiza un anuncio que indica “nuevos pliegos 
para el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria”, también se 
indica la siguiente fecha “07/03/2013”. 

La Sindicatura ya disponía de este documento, que no consideramos 
suficiente por cuanto no acredita fehacientemente la publicación del 
propio anuncio de licitación en el perfil, en el que se indique, entre otros 
requisitos, el plazo de presentación de ofertas. Por lo que no se considera 
suficiente la justificación aportada por el Ayuntamiento y se mantiene lo 
manifestado al respecto en el apartado 8.22.p) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 8.22, p), primer párrafo 

Comentarios: 

El Ayuntamiento afirma que sí se publicó la adjudicación del contrato en 
su perfil de contratante. A tal efecto, adjunta como documentación 
justificativa una impresión de un enlace con el perfil de contratante 
existente en la página web del Ayuntamiento en la que, respecto del 
contrato analizado, se visualiza la referencia al anuncio de adjudicación 
junto con el enlace a un archivo titulado “Adjud contrato basuras.pdf” 
que no adjunta a la alegación por lo que no hemos podido comprobar su 
contenido. También se indica en la parte inferior del documento 
aportado la siguiente fecha “20/01/2014”. 

Por lo anterior, la Sindicatura considera que la documentación aportada 
no acredita de manera fehaciente la publicación del anuncio de 
adjudicación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 53.2 y 151.4 del 
TRLCSP, por lo que mantiene lo indicado al respecto en el apartado 
8.22.p) del Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 8.22, p) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega que sí se publicó la formalización del contrato en 
el Boletín Oficial de la Provincia. A tal efecto, adjunta como documento 
justificativo la publicación dicho anuncio en el BOP de Alicante de fecha 
6 de febrero de 2014. 

A este respecto hay que señalar que la formalización del contrato se 
efectuó el 10 de diciembre de 2013, sin embargo no se publicó el anuncio 
en el BOP hasta el 6 de febrero de 2014, una vez transcurridos casi dos 
meses. 

No obstante lo anterior, dado que el Ayuntamiento ha aportado 
documentación suficientemente justificativa de la publicación del 
anuncio de formalización en el BOP, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 154.2 del TRLCSP, corresponde eliminar el segundo párrafo del 
apartado 8.22.p) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el segundo párrafo del apartado 8.22, p) (l con la nueva 
renumeración). 

Se renumeran todos los subapartados de 8.22 para corregir una errata. 

Mancomunidad Tierra del Vino 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 1 de octubre de 2015 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 8.24, a) 

Comentarios: 

La Mancomunidad se reitera en su calificación del contrato como de 
gestión de servicios públicos, lo que haría que no se considerase sujeto a 
regulación armonizada. 
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La Sindicatura no considera razonable la interpretación realizada en la 
alegación y mantiene el criterio expuesto en el apartado alegado del 
Informe y desarrollado con más detalle en el apartado 7.d). 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación  

Apartado 8.24, b) 

Comentarios: 

En la alegación, la Entidad pone de manifiesto que la cláusula V del PCAP 
establece el tipo de licitación. 

Como muy bien señalan, se fija el tipo de licitación, pero no aparece de 
forma explícita el valor estimado, y en el anuncio de licitación la cifra 
que se consigna como valor estimado es el tipo de licitación con IVA 
incluido, para una anualidad.  

En el apartado 7.c) del Informe se desarrolla con más detalle el criterio de 
determinación del valor estimado. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera  alegación  

Apartado 8.24, c) 

Comentarios: 

Por una parte la Mancomunidad alega que en el expediente sí que se 
justificaron  los criterios elegidos por los servicios técnicos en su 
propuesta de servicio, pero no justifica la ponderación adoptada. 

También se alega que el artículo 134.2 del TRLCSP no exige que 
necesariamente los criterios cuantificables automáticamente sean 
preponderantes. Esto es cierto, pero no es la cuestión principal que en 
este caso quiere destacar la Sindicatura (que es objeto de alegación 
posterior) por lo que se matiza la redacción del párrafo alegado.  

La Sindicatura mantiene el criterio expuesto, desarrollado con más 
detalle en los apartados 7.g) y 7.k) del Informe, aunque se matiza la 
redacción para ser más precisos.  
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Consecuencias en el Informe: 

Los primeros párrafos del apartado 8.24.c) quedan redactados así: 

“Con respecto a los criterios de adjudicación, se ha verificado que en el 
expediente no se motiva la ponderación que se da a los mismos. 
Según el PCAP, los criterios se ponderan así:” 

Criterios cuantificables automáticamente  37 puntos 

Oferta económica 30 puntos 

Acreditaciones de calidad y  
gestión medioambiental 2 puntos 

Campaña de concienciación ciudadana  5 puntos 

Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor 63 puntos 

Proyecto de ejecución del servicio 40 puntos 

Características técnicas de los equipos 8 puntos 

Mejoras 15 puntos 

La oferta económica no tiene preponderancia sobre los otros criterios 
de adjudicación dado que la puntuación máxima que se puede dar a la 
misma es de 30 puntos sobre 100, más 7 puntos atribuibles a criterios 
automáticos. Este motivo determinó la necesidad de intervenir un 
comité de expertos.” 

Los tres últimos párrafos de este apartado 8.24.c) permanecen 
invariables. 

Cuarta  alegación  

Apartado 8.24, d) 

Comentarios: 

La Entidad pone de manifiesto que la puntuación de la oferta económica 
es objetiva, clara y concisa. Señala que no entiende a que se refiere el 
Informe de la Sindicatura cuando señala: las limitaciones señaladas en la 
determinación de la puntuación atribuible a la oferta económica.  

La Sindicatura ha explicado en el apartado c) anterior las deficiencias del 
sistema establecido por la Mancomunidad para valorar el factor precio, y 
en concreto las limitaciones a las que se alude en el Informe, analizadas 
conjuntamente con las limitaciones señaladas en el apartado f). Eso se 
ha concretado en que afirmemos: De hecho, la diferencia en los puntos 
atribuidos a la oferta económica entre la oferta más cara y la más económica 
presentada es de 0,92 puntos (sobre 30). 
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Para mayor fundamentación jurídica de los criterios de la Sindicatura 
véase los apartados 7.b) y 7.c) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta  alegación 

Apartado 8.24, d) 

Comentarios: 

La Mancomunidad manifiesta su disconformidad con la opinión de la 
Sindicatura en relación con la falta de detalle de la valoración de los 
criterios subjetivos, pero no aporta documentación adicional o 
argumentos que invaliden lo dicho en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta  alegación  

Apartado 8.24, e) 

Comentarios: 

La Entidad se limita a transcribir la cláusula XIV del PCAP. 

La Sindicatura mantiene el criterio expuesto, desarrollado con más 
detalle en el apartado 7.l) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Séptima alegación  

Apartado 8.24, f) 

Comentarios: 

La Mancomunidad transcribe los apartados 136.1 y 136.2 de la LCSP y 
argumenta jurídicamente la no aplicación directa de lo previsto en el 
artículo 85. Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o 
temerarias en las subastas, del Real Decreto 1098/2001, al que se hace 
referencia en el Informe 
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Aunque es razonable la interpretación realizada en la alegación, en el 
sentido de no resultar de aplicación directa, lo previsto en el aludido Real 
Decreto es una referencia válida y se considera un límite demasiado 
estrecho el establecido para las bajas temerarias. Se matiza la redacción 
del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

El primer párrafo del apartado 8.24,f) queda redactado así: 

“Los criterios establecidos para determinar si una oferta tiene carácter 
anormal o desproporcionado, desincentivan la presentación de bajas 
en el precio de licitación ya que se han considerado anormales o 
desproporcionadas las bajas superiores al 5% de la media de las 
ofertas presentadas por dos o más licitadores.”   

Octava alegación  

Apartado 8.24, g) 

Comentarios: 

La Entidad pone de manifiesto que el comité de expertos fue designado 
el 6 de octubre de 2011 y se publicó en el perfil de contratante, y 
manifiesta que no puede acreditar tal circunstancia.  

Lo manifestado no contradice el Informe. No obstante se matiza la 
redacción del mismo. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade al final del apartado 8.24.g) lo siguiente: 

“En alegaciones la Entidad ha manifestado que: mediante la Providencia 
de Presidencia, de fecha 6 de octubre de 2011, se designaron a los miembros 
del comité de expertos y dicha designación fue publicada en el perfil del 
contratante, aun cuando en esos momentos la Mancomunidad no disponía de 
una herramienta electrónica que facilitara su acreditación. 

Novena alegación  

Apartado 8.24, h) 

Comentarios: 

En la alegación transcriben las disposiciones del PCAP y del PPT sobre la 
apertura de las proposiciones.  
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En el primer párrafo de la alegación se reconoce expresamente lo 
señalado en el Informe: los sobres B y C se abrieron simultáneamente, lo 
cual es claramente contrario a lo previsto en la normativa. 

La Sindicatura mantiene el criterio expuesto, desarrollado con más 
detalle en el apartado 7.n) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Monserrat 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 28 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 9.2, a) 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega que la Providencia de la Alcaldía de 13 de octubre 
de 2010 (y el PCAP) contempla motivación y justificación suficiente de la 
prórroga del contrato. 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

El apartado 9.2.a) queda redactado así: 

“a)  Con respecto a la prórroga del contrato: 

No hay nada que destacar.” 

Segunda alegación 

Apartado 9.2, b), punto 1º 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega, como justificación de la motivación de la 
elección de los criterios de adjudicación así como la ponderación de los 
mismos, que se trata de un “procedimiento abierto”, tal como se indica 
en la cláusula 2ª del PCAP. 

A la vista de lo establecido en el artículo 109.4 del TRLCSP y de la 
alegación realizada por el Ayuntamiento, la Sindicatura no puede menos 
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que mantener su criterio, desarrollado con más detalle en el apartado 
7.e) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el Informe. 

Tercera alegación  

Apartado 9.2, b), puntos 2º y 3º 

Comentarios:  

El Ayuntamiento, realmente, no expone el motivo de la alegación a las 
observaciones realizadas en los puntos 2º y 3º del apartado 9.2, b) del 
borrador del Informe, simplemente se limita a reproducir la cláusula 4ª 
del PCAP y adjuntar el informe del técnico municipal que ha valorado las 
ofertas. 

La Sindicatura ya disponía de esta información y documentación 
aportada que, en todo caso, la consideró insuficiente en relación con las 
observaciones que se señalan en los puntos 2º y 3º reseñados. No se ha 
aportado ni documentación nueva ni razonamiento a considerar. 

Por lo tanto, la Sindicatura mantiene el criterio expuesto en el Informe, 
desarrollado con más detalle en los apartados 7.f) y 7.g) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 9.2, b), punto 4º 

Comentarios:  

La alegación es sumamente concisa y no se ha aportado ni 
documentación nueva ni razonamiento a considerar. 

Por lo tanto, la Sindicatura mantiene el criterio  puesto de manifiesto en 
el Informe así como con más detalle en el apartado 7.e) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Quinta alegación  

Apartado 9.2, b), punto 5º 

Comentarios:  

El Ayuntamiento considera que en el contrato analizado los criterios de 
adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 
tienen preponderancia a los criterios que dependen de un juicio de valor, 
por lo que no le es de aplicación el artículo 134.2 de la LCSP y, por lo 
tanto, no procede la constitución del comité de expertos. 

Esta Sindicatura no comparte el criterio expuesto por el Ayuntamiento, 
ya que del análisis del contenido de los criterios de adjudicación 
establecidos en el cláusula 4ª del PCAP, los criterios que dependen de un 
juicio de valor superan el 50% de la puntuación total. 

Por lo tanto, la Sindicatura no considera razonable la interpretación 
realizada en la alegación y mantiene el criterio expuesto en el Informe, 
desarrollado con más detalle en el apartado 7.ñ) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación  

Apartado 9.2, b), punto 6º 

Comentarios:  

El Ayuntamiento motiva su alegación reproduciendo la cláusula 4ª, 
apartados 4 y 5 del PCAP que, evidentemente, la Sindicatura ya había 
valorado y considerado insuficientes en relación con las exigencias 
legales y reglamentarias que se exigen para la mejoras, ya que son 
imprecisos y adolecen de falta de concreción. 

En este sentido, es criterio de la Sindicatura que las mejoras deben 
objetivarse, esto es, deberá indicarse en los pliegos su contenido 
mediante la relación de los aspectos concretos sobre los que pueden 
recaer. Asimismo, deben estar cuantificadas, pormenorizándose su 
importancia respectiva mediante la indicación de cómo serán baremadas 
cada una; de lo contrario, se produce un grado de discrecionalidad y de 
subjetividad en la valoración de las ofertas por la mesa de contratación o 
por la comisión técnica. 

Por lo tanto, la Sindicatura no considera razonable la interpretación 
realizada en la alegación y mantiene el criterio expuesto en el informe, 
desarrollado con más detalle en el apartado 7.l) del Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Séptima alegación  

Apartado 9.2, b), punto 7º 

Comentarios:  

Esta alegación también es concisa y poco motivada, ya que se limita a 
transcribir parte de la cláusula 4ª, apartado 2 del PCAP y afirmar que este 
criterio, refiriéndose al “Estudio económico, plan de explotación y 
medios materiales” no puede considerarse como requisito previo, en 
función de la redacción de la cláusula mencionada. 

La Sindicatura en su observación, a lo que hace referencia, y que el 
Ayuntamiento no dice nada al respecto, es a que determinados aspectos 
que se tienen en cuenta en la fase de adjudicación en referencia a 
“Estudio económico, plan de explotación y medios materiales” deberían 
tenerse en cuenta en la fase de admisión a la licitación del contrato, ya 
que deberían establecerse como requisitos para todos los licitadores para 
poder tener una adecuada prestación del servicio. 

Por lo tanto, la Sindicatura no considera razonable la interpretación 
realizada en la alegación y mantiene el criterio expuesto en el Informe, 
desarrollado con más detalle en el apartado 7.k) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Xàtiva 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 5 de octubre de 2015 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 9.5,b), punto 1º 

Comentarios: 

El Ayuntamiento considera que la documentación aportada 
anteriormente es suficientemente completa y cumple los requisitos 
legales de informe de necesidades. 

La Sindicatura mantiene el criterio expuesto, desarrollado con más 
detalle en el apartado 7.a) del Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación  

Apartado 9.5,b) Punto relativo a la “fiscalización previa” 

Comentarios: 

Se ha aportado documentación suficientemente justificativa de la 
existencia de la fiscalización previa. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el tercer párrafo del apartado 9.5,b). 

Tercera alegación, punto uno 

Apartado 9.5,b) Punto relativo a la “oferta económica” 

Comentarios: 

La Entidad alega que los criterios evaluables mediante la mera aplicación 
de fórmulas suponen el 60%, al incluir las mejoras sin coste para el 
Ayuntamiento. 

La Sindicatura mantiene el criterio expuesto, desarrollado con más 
detalle en los apartados 7.g), 7.k) y 7.l) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación, punto dos 

Apartado 9.5,b) Punto relativo a la “oferta técnica” 

Comentarios: 

El Ayuntamiento considera que el PCAP detalla suficientemente los 
aspectos que se van a  valorar en la oferta técnica. 

La Sindicatura mantiene el criterio expuesto, desarrollado con más 
detalle en el apartado 7.k) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Tercera alegación, punto tres 

Apartado 9.5,b) Punto relativo a la “apertura de proposiciones”  

Comentarios: 

Si bien, tal y como manifiesta la Entidad en su alegación, la apertura de 
las proposiciones se llevó a cabo cumpliendo el contenido del PCAP, el 
procedimiento fijado no se ajusta a las disposiciones legales vigentes. 

La Sindicatura mantiene el criterio expuesto, desarrollado con más 
detalle en el apartado 7.n) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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