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DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA Y DECLARACIÓN LICITACIÓN DESIERTA 
(EXPEDIENTE 10032190031) 

ANTECEDENTES 

 Primero. – Con fecha de 26 de junio de 2019 el Secretario de Estado se dicta Orden de Proceder 
para el inicio de expediente de contratación cuyo objeto es “Suministro de  fabricación  vehículos 
de combate sobre ruedas 8X8 (VCR 8X8)”, por el procedimiento negociado sin publicidad con 
una única empresa en virtud del artículo 7.1.b) de la Ley 24/11, de 1 de agosto, de contratos del 
sector público en los ámbitos de defensa y seguridad, publicándose el 26 de julio en el Perfil del 
Contratante de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material el anuncio 
de licitación preceptivo y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas de la 
licitación, siendo la fecha límite para la presentación de proposiciones el 30 de octubre de 2019.  

Segundo. - Dentro del plazo de presentación de la proposición, se presenta la oferta por la 
empresa invitada a la licitación: GDELS-Santa Bárbara Sistemas, con CIF A-28093524. Con fecha 
30 de octubre de 2019 se da traslado de la misma a la Oficina del Programa VCR 8X8 de la SDG 
de Gestión de Programas de la DGAM para evaluar la oferta técnica, al Grupo de Evaluación del 
Costes de la SDG Contratación de la DIGENECO para evaluar la oferta económica, y al Área de 
Gestión Industrial de la SDG Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa para 
evaluar el Plan de Participación Industrial. 

Tercero.- La Oficina del Programa VCR 8X8, el Grupo de Evaluación de Costes y el Área de Gestión 
Industrial presentan sus informes en fecha 18 y 19 de diciembre de 2019 respectivamente. 

De acuerdo con los citados informes, desde el punto de vista técnico, el alcance del suministro 
ofertado es inferior al requerido en el expediente dentro del Presupuesto Base de Licitación, la 
oferta no acredita la aceptación sin condiciones de los requisitos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, y el Plan de Gestión de Ingeniería de Sistemas no cumple con lo requerido en el citado 
Pliego, desviándose de los plazos de ejecución requeridos, del número de prototipos y vehículos 
de serie y preserie y del orden de fabricación de las diferentes configuraciones para alcanzar la 
capacidad operativa inicial y la final requeridas, por lo que la OPVCR8X8 propone el rechazo de 
la oferta. 

Desde el punto de vista económico no existe trazabilidad entre los documentos que conforman 
la oferta, siendo esta un elemento esencial y fundamental para realizar su análisis económico, 
por otro lado, dentro de la oferta no existe ninguna partida económica asociada a la 
materialización de los riesgos identificados en la matriz de riesgos. La materialización de 
cualquiera de estos riesgos implicaría, automáticamente, la necesidad de dotar al programa de 
un incremento del techo presupuestario o bien ir directamente contra el beneficio, por lo que 
el GEC concluye que no es posible la realización de un análisis técnico de la oferta que permita 
la admisibilidad y razonabilidad de los costes estimados y beneficio aplicado. 

 



 
 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE DEFENSA 

DIRECCION GENERAL DE 
ARMAMENTO Y MATERIAL 
SUBDIRECCION GENERAL     

DE ADQUISICIONES DE 
ARMAMENTO Y MATERIAL 

En lo referente al Plan de Participación Industrial, el Área de Gestión Industrial expone que 
debido a las indeterminaciones que presenta la oferta relacionadas con otros subsistemas o 
paquetes de trabajo de subcontratistas/suministradores, en particular las relativos a 
transferencias de tecnología y la obtención de beneficios industriales, las conclusiones que se 
pueden obtener del análisis de la misma no son determinantes ni aseguran el pleno 
cumplimiento de los requisitos del contrato. 

Cuarto.-De conformidad con el antecedente tercero, los informes presentados son 
desfavorables a la aceptación de la oferta en su ámbito respectivo, al no adecuarse ésta a las 
especificaciones establecidas en los Pliegos, lo que obliga a rechazar la oferta en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), que establece que la proposición del empresario debe ajustarse a los pliegos y 
documentación que rige la licitación y su presentación supone la aceptación incondicionada por 
el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva 
alguna, precepto legal que incumple la oferta presentada. 

Quinto. – A la vista de los informes anteriores, el Jefe del Área de Contratación Nacional con 
fecha 23 de diciembre de 2019 propone al Órgano de Contratación declarar desierta la licitación, 
de acuerdo con el artículo 150.3 de la LCSP, no adjudicando el contrato, por ser inadmisible la 
propuesta presentada al procedimiento.  

  CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

 I.- El régimen jurídico del contrato Suministro de fabricación de vehículos de combate sobre 
ruedas 8x8, está dentro de los negocios jurídicos excluidos del ámbito de aplicación LCSPDS en 
virtud de su artículo 7.1 apartado b, si bien, al no haber unas normas especiales que rijan este 
tipo de contratos administrativos, se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las dudas 
y lagunas que pudieran presentarse, todo ello a tenor de lo establecido en el punto 3 de dicho 
precepto legal.  

II.- Conforme a lo anterior, son de aplicación al expediente de contratación las disposiciones de 
la Ley 24/11, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de defensa y 
seguridad y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas por el que se rige la 
presente contratación. 

III.- Procede declarar desierta la licitación, basada en la inadmisión de la propuesta presentada 
al procedimiento, en aplicación del artículo 150.3 de la LCSP, en virtud del cual, el órgano de 
contratación podrá declarar desierto el procedimiento cuando la propuesta presentada no sea 
admisible conforme al pliego.  

 IV.- El órgano competente para declarar desierto del presente procedimiento es el Subdirector 
General de Adquisiciones de Armamento y Material de acuerdo con la ODEF 244/2014, de 10 de 
febrero, por la que se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros 
negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa.   
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 A la vista de los antecedentes expuestos y de los preceptos de aplicación, es por lo que  

 RESUELVO 

 1º Rechazar la oferta presentada y declarar desierta la licitación del contrato “suministro del 
primer tramo de producción de 348 vehículos de combate sobre ruedas 8X8 (VCR 8X8)”, 
tramitado por el procedimiento negociado sin publicidad, por no haberse presentado oferta 
admisible de acuerdo con los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y en el del Prescripciones Técnicas.  

 2º Publicar la presente resolución en el perfil contratante de la Subdirección General 
Adquisiciones de Armamento y Material  

 Lo que comunico a los efectos oportunos,  

El presente acuerdo se notificará a la empresa participante en el expediente.  

Contra esta Resolución podrá interponerse, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 
2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada, en el plazo de un mes, 
ante el Secretario de Estado de Defensa. Transcurridos tres meses desde la interposición del 
recurso sin que haya recaído resolución, se podrá entender desestimado, abriéndose la vía 
contencioso-administrativa  

  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES DE ARMAMENTO Y MATERIAL 
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