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REMC 060-2022 – SERV – D.SCS 

 

 
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

 DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

 
 

VISTO el recurso interpuesto por D. Carlos Manuel Medina Álvarez, actuando en nombre y 

representación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, contra el 

pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el procedimiento de contratación del 

servicio de las direcciones facultativas para la ejecución de la obra de ampliación y reforma 

del Hospital Universitario Materno Infantil, Fase II – Lote 2 - Expediente 23/T/22/SS/DI/A/0001, 

se dicta la siguiente Resolución: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. La Dirección del Servicio Canario de la Salud, en su calidad de órgano de con-

tratación, tal y como dispone la cláusula 2.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-

lares (en adelante, PCAP), llevó a cabo la convocatoria de la licitación del contrato de servi-

cio de referencia, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, no sujeto a regu-

lación armonizada, con un valor estimado de 919.974,45 €, conforme se dispone en la cláu-

sula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCAP) y cuyo objeto 

está integrado por cuatro lotes. 

 

Dicho procedimiento de contratación, calificado como contratación de servicios de carácter 

administrativo no sujeto a regulación armonizada, se rige por lo dispuesto en la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordena-

miento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Igualmente, se rige por el Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
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30 de octubre, de Contratos del Sector Público y por Reglamento General de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, en cuanto no se opongan a la citada LCSP. 

 

SEGUNDO. Con fecha de 25 de febrero de 2022 se envió anuncio de licitación al Diario 

Oficial de la Unión Europea, siendo objeto de publicación el 2 de marzo de 2022 (DOUE 

2022/S 043-111619). Y el 27 de febrero de 2022 se realizó anuncio de licitación en la Plata-

forma de Contratación del Sector Público (en adelante, PCSP), publicándose los pliegos el 

2 de marzo de 2022. Se indicaba en los anuncios que el plazo de presentación de ofertas 

finalizaría el 8 de abril de 2022. 
 

TERCERO. En relación con el contenido de la impugnación sobre la que versa el presente 

recurso, interesa destacar que en la cláusula 1.1 del PCAP se define el objeto del contrato 

en los siguientes términos: “1.1.- El objeto del contrato será la realización del servicio de las 

DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN Y 

REFORMA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL, FASE II CHUIMI, con 

el fin de controlar y ordenar la ejecución de la edificación en sus aspectos técnicos, econó-

micos y estéticos, coordinando a tal efecto las intervenciones de otros profesionales técnicos, 

cuando concurran en la misma. Los técnicos directores de las obras tienen como función 

esencial el velar por la adecuación de la edificación en construcción al proyecto, y a tal efecto 

harán las comprobaciones oportunas del mismo e impartirán al constructor las instrucciones 

previas, suministrando gráficos, planos y cuantos datos sean necesarios para interpretar y 

llevar a la práctica las especificaciones de aquel. La ejecución del objeto del contrato deberá 

adecuarse a las prescripciones técnicas anexas que tienen carácter contractual. Dicho ob-

jeto corresponde al código 71000000 de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos 

(CPV) de la Comisión Europea. 

 

Y en la cláusula 1.2 del PCAP se definen los lotes que conforman el procedimiento, concre-

tamente los siguientes:  

1.2.- La contratación se fracciona en los lotes que se detallan continuación, constituyendo el 

objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de realización independiente: 

LOTE 1: SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA DE ARQUITECTURA Y COORDINACIÓN 

DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
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LOTE 2: SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA DE INGENIERÍA 

LOTE 3: SERVICIO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA. 

LOTE 4: SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD” 

 

 En relación con la solvencia técnica o profesional exigida en el PCAP, debemos acudir 

en primer lugar a la cláusula 4.3 del mismo, que dispone: 

4.3.- Solvencia 

Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la solvencia eco-

nómica, financiera y técnica de la persona del licitador, se realizará por los medios estable-

cidos en las cláusulas 4.3.1 y 4.3.2 del presente pliego. 

 

Cláusula 4.3.2 del PCAP, que describe las exigencias relacionadas con la solvencia técnica 

o profesional, disponiendo: 

4.3.2.- Solvencia técnica o profesional. 

a) Medios para acreditar la solvencia 

En el presente contrato de servicio, la solvencia técnica o profesional de los licitadores se 

acreditará mediante la titulación académica del empresario y de los directivos de la empresa 

y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato, así como de los 

técnicos encargados directamente de la misma. 

b) Concreción de los requisitos 

Este requisito se entenderá acreditado siempre que tenga adscrito: 

• Lote n.º 1: Arquitectura o grado equivalente. 

• Lote n.º 2: Ingeniero industrial, o grado equivalente. 

• Lote n.º 3: Arquitecto Técnico, o Grado equivalente. 

• Lote n.º 4: Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o grado equivalente, con 

Máster en prevención de riesgos laborales. 

 

 Y la cláusula 4.4 del PCAP, relativa a la concreción de las condiciones de solvencia, 

dispone: 
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4.4.- Concreción de las condiciones de solvencia 

Al margen de acreditar la solvencia técnica en la forma establecida en la cláusula 4.3.2, las 

licitadoras deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios perso-

nales y/o materiales suficientes para ejecutar el contrato. 

Se consideran suficientes, como mínimo, los medios enumerados a continuación: 

(…) 

• LOTE 2: SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA DE INGENIERÍA. 

Responsable adscrito a la ejecución del contrato a un “Ingeniero industrial” o grado equiva-

lente 

 

CUARTO. El 21 de marzo de 2022, en la Sede Electrónica de la Consejería de Hacienda, 

Presupuestos y Asuntos Europeos, se interpuso por el COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES DE CANARIAS ORIENTAL, recurso especial en materia de contratación, 

contra la configuración de la solvencia técnica contenida en la cláusula 4.3.2 y 4.4 del Pliego 

de cláusulas administrativas particulares, respecto del lote 2 denominado “servicio de direc-

ción de obra de ingeniería”, solicitando se anule la referencia al “grado equivalente” conte-

nida en las cláusulas 4.3.2 y 4.4 y concordantes del PCAP impugnado en lo que corresponde 

al lote 2, cuyo responsable adscrito a la ejecución del contrato debe ser ingeniero industrial 

conforme al pliego. 

 

En concreto, el motivo de impugnación se dirige contra la configuración de la solvencia téc-

nica o profesional contenida en la cláusula 4.3.2 y 4.4 del PCAP, en tanto considera que los 

términos empleados “Lote 2: ingeniero industrial o grado equivalente” y “Responsable ads-

crito a la ejecución del contrato a un ingeniero industrial o grado equivalente”, no son con-

formes a derecho, pues, según expone en su recurso “Toda vez que no existe ningún título 

de grado equivalente o que dé acceso a la profesión de Ingeniero Industrial, habida cuenta 

que los únicos títulos habilitantes para la misma son los de Ingeniero Industrial y Máster en 

Ingeniería Industrial, se interpone el presente recurso especial contra el mencionado pliego.” 

 

Continúa su exposición alegando que la referencia al “grado equivalente” obedece a un error 

material, toda vez que no existe ningún título de “grado” que dé acceso a la profesión regu-

lada de Ingeniero Industrial ni que tenga correspondencia o equivalencia con el título de 
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Ingeniero Industrial, habida cuenta que la única titulación habilitante para la misma tiene el 

nivel de Máster, por lo que podemos concluir que no es conforme a Derecho, como veremos 

a continuación. 

En efecto, en el caso de la profesión de Ingeniero Industrial, los únicos títulos que habilitan 

para el ejercicio profesional han de ser de segundo ciclo, esto es, Máster, de acuerdo con lo 

previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, por el que se 

establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes 

a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas 

de Ingeniero, hecho público mediante Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría 

de Estado de Universidades, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de 

2009, y en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Industrial, en la cual se señala que la legislación vigente conforma la 

profesión de Ingeniero Industrial, como profesión regulada cuyo ejercicio requiere estar en 

posesión del correspondiente título oficial de Máster obtenido, en este caso, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, conforme a las condicio-

nes previstas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008. 

Abundando en lo anterior, la Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de 

Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de 

julio de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español 

de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero 

Industrial, estableció que el mismo se corresponde con el nivel 3 del Marco Español de Cua-

lificaciones para la Educación Superior, que se corresponde a su vez con el nivel 7 del Marco 

Europeo de Cualificaciones, esto es, nivel Máster. 

Consecuencia de lo anterior es que los títulos de Ingeniero Industrial o de máster en Inge-

niería Industrial son los únicos que habilitarían para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Industrial, por lo que el añadido del “grado equivalente” contenido en las cláusulas del pliego 

mencionadas, por otra parte, inexistente, contravendría las disposiciones antes citadas, al 

ser éstos sólo de primer ciclo y carecer, por tanto, de los correspondientes efectos profesio-

nales habilitantes”. 
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 Expone a su vez contenido de la Sentencia nº 221/2019, de 21 de febrero, de la Salta 

Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación nº 

416/2016, (TOL7.083.331), que confirma la de 30 de noviembre de 2015 de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia Nacional, concluyendo que “En 

definitiva, no parece haber duda de que el ejercicio de la profesión regulada de ingeniero 

industrial requiere, conforme a las determinaciones del Derecho de la Unión Europea, una 

titulación que no se corresponde con la de grado.” 

 

QUINTO. Dicho recurso fue trasladado por este Tribunal al órgano de contratación el 22 de 

marzo de 2022, con solicitud del expediente e informe correspondiente, las alegaciones 

oportunas sobre la medida cautelar de suspensión solicitada por el recurrente y el listado de 

licitadores en el procedimiento con los datos necesarios a efectos de notificaciones, así como 

relación firmada de los documentos que obrando en el expediente administrativo, tengan el 

carácter de confidencial por apreciación del órgano de contratación, a solicitud del licitador 

correspondiente, o escrito de inexistencia de documento de ese tipo en caso contrario, todo 

ello conforme dispone el art. 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

 

SEXTO. Con fecha de 25 de marzo, el órgano de contratación dio traslado a este Tribunal 

del expediente de contratación de referencia acompañado del debido informe dando res-

puesta al recurso, donde procede al reconocimiento de la pretensión de la recurrente, lo que 

en la práctica supone un allanamiento, estimando que procede sustituir la mención de “grado 

equivalente” por la de “master equivalente” 
 

Se procede a continuación a reproducir el contenido del informe: 

• El recurrente indica en su escrito que no existe ningún título de “Grado” que de acceso a la 

profesión regulada de Ingeniero Industrial, y que de acuerdo con lo establecido en la Orden 

CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para a verificación de 

los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Industrial, y en la Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política 

Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 

2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de 
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Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero In-

dustrial, la única titulación habilitante para el ejercicio de dicha profesión es la de “Máster”. 

• La referencia al título de Grado como titulación habilitante para el ejercicio de la Profesión 

de Ingeniero Industrial, se trata de un error material cometido en los Pliegos que rigen la 

contratación del SERVICIO DE LAS DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO 

INFANTIL, FASE II CHUIMI, ya que, como bien expone el recurrente, no hay ningún título de 

grado que de acceso a tal profesión. 

• Partiendo de lo anterior y en relación a la solicitud del recurrente de que se anule la refe-

rencia al “Grado equivalente” contenida en las clausulas 4.3.2, 4.4 y concordantes del pliego 

impugnado en lo que corresponde al LOTE n.º 2: SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA DE 

INGENIERÍA, creemos más adecuado, en aras a no limitar la concurrencia, su sustitución 

por la referencia “Máster equivalente”, en virtud de lo cual el responsable adscrito al contrato 

debería ser Ingeniero Industrial o Máster Equivalente.  

 

SÉPTIMO. No se ha dado traslado del recurso a posibles interesados al no figurar en el 

procedimiento ni ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones 

que las aducidas por el interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 82.4 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-

ciones Públicas, aplicable en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la LCSP. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. - La competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación 

corresponde a este Tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 46.1 de la 

LCSP y 3 a) del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Adminis-

trativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

SEGUNDO. - En lo referente al análisis de la legitimación del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Canarias Oriental para interponer este recurso y de acuerdo con el artículo 

48 de la LCSP, se requiere que los derechos e intereses legítimos colectivos de la persona 

jurídica que recurre se hayan visto perjudicados o pueden resultar afectados, de manera 
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directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso; asimismo, en virtud del párrafo 

segundo del citado artículo, “En todo caso se entenderá legitimada la organización empre-

sarial sectorial representativa de los intereses afectados”. 

 

Así mismo, el artículo 24.1 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de 

decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales, aprobado mediante Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, 

establece que «Sin perjuicio de los supuestos generales previstos en el artículo 42 del texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el 102 de la Ley 31/2007, de 30 de 

octubre, los recursos regulados en este Reglamento podrán ser interpuestos por las asocia-

ciones representativas de intereses relacionados con el objeto del contrato que se impugna 

exclusivamente cuando lo sean para la defensa de los intereses colectivos de sus asocia-

dos». 
 

En cuanto a la legitimación del Colegio recurrente, este Tribunal se ha pronunciado en 

distintas Resoluciones al respecto, entre ellas, la 221/2021, de 30 de julio y la 286/2021, de 

19 de octubre, recogiendo esta última lo siguiente: 

 

 “Sobre la legitimación activa de los Colegios Profesionales y otras Corporaciones de 

Derecho Público existe abundante doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

Supremo, la cual se ha de entender igualmente aplicable en el ámbito del 

procedimiento del recurso especial en materia de contratación, pues lo que resulta 

decisivo en todos los casos reside en el concepto de interés legítimo. 

Con carácter previo, se ha de indicar que el estudio de la legitimación pasa por analizar 

el acto impugnado y su incidencia sobre los intereses profesionales defendidos por 

este tipo de Corporaciones de Derecho Público, no pudiendo negárseles legitimación 

de partida y con carácter general sin antes analizar aquella incidencia y el modo en 

que la misma resulta justificada e invocada en el recurso interpuesto. 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2012, dictada 

en el recurso contencioso-administrativo núm.16/2009, viene a señalar que “constituye 

consolidada jurisprudencia de esta Sala la que declara que los colegios profesionales, y con 

ellos, los órganos corporativos de segundo grado, como los consejos de colegios, constituyen 

corporaciones de derecho público de base privada asociativa que tienen reconocida la defensa 

de los intereses de los profesionales que los integran. Esta naturaleza bifronte, pública y privada, 
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les confiere funciones públicas relacionadas con la ordenación de la correspondiente profesión, 

en unión de funciones generales de gestión y defensa de los intereses inherentes al ejercicio 

profesional y al estatuto de los profesionales. Esta función, sin embargo, no es suficiente para 

reconocerles legitimación para recurrir contra cualquier acto administrativo o disposición 

general que pueda tener efectos en los sectores sobre los que se proyecta el ejercicio 

profesional de quienes integran la corporación, ni sobre los derechos e intereses de aquellas 

personas en beneficio de las cuales están llamados a ejercitar sus funciones profesionales, si 

no se aprecia una conexión especifica entre el acto o disposición impugnado y la actuación o 

el estatuto de la profesión. Sostener la existencia a favor de los colegios profesionales de 

legitimación para impugnar cualquier acto administrativo o disposición general por la relación 

existente entre el ámbito de la actuación de la profesión o los derechos o intereses de los 

beneficiarios de la actuación profesional y el sector político, social, económico o educativo 

sobre el que produce efectos aquel acto o disposición general, equivaldría a reconocerles 

acción para impugnar los actos administrativos o disposiciones dictados en sectores muy 

amplios del ordenamiento y, por ende, a reconocerles facultades de impugnación con una 

amplitud sólo reservada a la acción popular.” 

La clave, pues, está en la existencia de una conexión especifica entre el acto 

impugnado y la actuación o el estatuto de la profesión. Ello obliga a conocer cuáles 

son los motivos que sustentan el recurso interpuesto.” 

En este mismo sentido también se ha pronunciado el Tribunal Administrativo Central de Re-

cursos Contractuales, entre ellas la núm. 576/2020, de 7 de mayo: 

 

“Pues bien, figurando entre los fines de estas Corporaciones la defensa de los intere-

ses profesionales de sus miembros, ha de entenderse, conforme a la doctrina citada, 

que ostentan legitimación cuando aquello que impugnan incide directamente en los 

intereses profesionales de sus representados, pero no cuando persiguen la impugna-

ción del contrato licitado por meras razones de legalidad.” 

 

En el caso que nos ocupa, puede comprobarse que el Colegio Oficial es una corporación de 

derecho público que representa los intereses profesionales de sus colegiados; persigue, por 

tanto, la defensa de los intereses de sus fines colegiales y su objeto está relacionado direc-

tamente con el objeto del contrato que nos ocupa. Dicho lo cual, la comprobación de la exis-

tencia de un interés real, legítimo y directo de sus colegiados exige analizar cuáles han sido 

los motivos de impugnación y, concretamente, éstos versan anulación de las cláusulas 4.3.2 

y 4.4del PCAP por vulneración de la normativa a que hace referencia en su escrito de recurso; 
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normas en virtud de las cuales, según el recurrente, la única titulación que posee las atribu-

ciones profesionales necesarias es la de ingeniero industrial, no existiendo ningún título de 

grado que dé acceso a la profesión, por lo que dicha referencia a “grado equivalente” ha de 

ser suprimida del PCAP. 

  

Tras su lectura se puede concluir que el motivo único de impugnación afecta directamente 

al ejercicio profesional de sus colegiados. Por lo expuesto, queda justificado el interés 

legítimo que ostenta la asociación recurrente en el ejercicio de la representación y defensa 

de sus asociados, debiendo reconocerse legitimación a la misma al amparo de lo previsto 

en el artículo 48 de la LCSP. 

 

TERCERO.- Procede el recurso especial en materia de contratación contra el acto recurrido, 

en virtud de lo dispuesto en los artículos 44.1 a) y 44.2. a) de la LCSP, al tratarse de un 

contrato de servicios cuyo valor estimado es superior a cien mil euros, celebrado por una 

Administración Pública y el objeto del recurso es el contenido referido al pliego de cláusulas 

administrativas particulares, por lo que tanto el contrato como el acto recurrido son suscep-

tibles de recurso especial en materia de contratación. 
 

CUARTO. - En lo que se refiere al cumplimiento del requisito temporal para la interposición 

del recurso, el artículo 50.1.b) de la LCSP establece lo siguiente: 

  “El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el 

plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará: 

 b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás docu-

mentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya 

publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya 

indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. 

 Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día si-

guiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido 

acceder a su contenido a través del perfil de contratante.” 

 

 El artículo 19 del Real Decreto 814/2015, por el que se aprueba el Reglamento de los 

procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organiza-

ción del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dispone que: 
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“1. Cuando el recurso se interponga contra el anuncio de licitación el plazo comenzará a 

contarse a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el DOUE, salvo que la Ley 

no exija la difusión por este medio. 

2. Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos el cómputo se iniciará 

a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en forma legal la convocatoria de 

la licitación, de conformidad con lo indicado en el apartado 1 de este artículo, si en ella se 

ha hecho constar la publicación de los pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público o el lugar y forma para acceder directamente a su contenido”. 

 

 Y el art. 22.1 apartado 5 del Real Decreto 814/2015 dispone que sólo procederá la ad-

misión del recurso cuando concurran los siguientes requisitos: “5.º Que la interposición se 

haga dentro de los plazos previstos en el artículo 44.2 del mismo texto refundido”. 

 

 En base a la normativa expuesta y a la vista de los hechos comprobados, teniendo en 

cuenta la puesta a disposición de los pliegos y la fecha de interposición del recurso, cabe 

concluir que se han cumplido los requisitos de plazo e interposición de los recursos previstos 

en el art. 50 y 51 de la LCSP y en el art. 22 del Reglamento de los procedimientos especiales 

de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administra-

tivo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de sep-

tiembre. 

 

QUINTO. – Entrando en el fondo del asunto, ha de señalarse que mediante el recurso se 

cuestiona la configuración en el PCAP del requisito de solvencia técnica o profesional relativo 

a la titulación exigida, concretamente, que se admite como concreción de la solvencia para 

el lote 2 la titulación de ingeniero industrial o “grado equivalente”, en tanto considera la re-

currente que no existe título de grado equivalente que dé acceso a la profesión regulada de 

ingeniero industrial, habida cuenta que la única titulación habilitante para la misma tiene el 

nivel de Master, según expone en su recurso y se recoge en el antecedente de hecho cuarto 

de la presente Resolución. 

 

Dicha pretensión es reconocida por el órgano de contratación en su informe dando res-

puesta al recurso, donde ha procedido a allanarse a la pretensión de la recurrente, según se 

ha expuesto en el antecedente de hecho sexto, en tanto reconoce que no procede el término 
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empleado de “grado equivalente”, debiendo ser sustituido por el de “master equivalente”. Así, 

el informe reconoce que la referencia al título de Grado como titulación habilitante para el 

ejercicio de la Profesión de Ingeniero Industrial, se trata de un error material cometido en los 

Pliegos (…) ya que, como bien expone el recurrente, no hay ningún título de grado que de 

acceso a tal profesión. 

• Partiendo de lo anterior y en relación a la solicitud del recurrente de que se anule la refe-

rencia al “Grado equivalente” contenida en las clausulas 4.3.2, 4.4 y concordantes del pliego 

impugnado en lo que corresponde al LOTE n.º 2: SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA DE 

INGENIERÍA, creemos más adecuado, en aras a no limitar la concurrencia, su sustitución 

por la referencia “Máster equivalente”, en virtud de lo cual el responsable adscrito al contrato 

debería ser Ingeniero Industrial o Máster Equivalente.  

 

Atendiendo al informe emitido por el órgano de contratación al darle traslado del recurso 

presentado, debemos acudir a la LCSP a efectos de conocer las previsiones contenidas en 

ésta para cuando el órgano de contratación presta conformidad a las pretensiones del 

recurrente. 

 

La LCSP no regula expresamente el efecto que debe tener sobre estos recursos especiales 

en materia de contratación una eventual conformidad del órgano de contratación con las 

pretensiones del recurrente. El artículo 57 de la LCSP recoge que “La resolución del recurso 

estimará en todo o en par-te o desestimará las pretensiones formuladas o declarará su inadmisión, 

decidiendo motivadamente cuantas cuestiones se hubiesen planteado. En todo caso, la resolución será 

congruente con la petición y, de ser procedente, se pronunciará sobre la anulación de las decisiones 

no conformes a derecho adoptadas durante el procedimiento de adjudicación”. 

 

De conformidad con lo previsto en la disposición final cuarta de la LCSP, en ausencia de una 

norma específica sobre esta materia, debemos acudir a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que resulta de apli-

cación supletoria. El apartado 3 del artículo 119 de ésta última disposición legal, al regular la 

resolución de los recursos administrativos señala que “El órgano que resuelva el recurso 

decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan 

sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No 

obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin 

que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.” Como se constata con una mera 
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lectura del precepto, el órgano encargado de resolver el recurso resolverá sobre todas las 

cuestiones de fondo y forma que plantee el mismo, hayan sido o no planteadas por el recu-

rrente, y exige no obstante congruencia, es decir, pleno ajuste de la resolución que se dicte 

a las pretensiones ejercitadas en el recurso y prohibiéndose expresamente la “reformatio in 

peius”. Tal y como manifiesta el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 

baste citar la Resolución nº 797/2020 de 10 de julio, “Es evidente que, en los recursos admi-

nistrativos comunes, la Administración es a la vez “juez y parte” y por ello, si la autoridad 

autora de un acto impugnado en vía administrativa reconsidera su decisión inicial y se mues-

tra conforme con las pretensiones del recurrente, la solución es bien sencilla: le basta con 

estimar el recurso. Esta solución no es factible, sin embargo, en caso en que el órgano en-

cargado de resolver el recurso, como sucede con este Tribunal, es una autoridad claramente 

distinta e independiente del órgano autor de un acto impugnado, es decir un órgano decisor 

independiente que dirime entre posiciones contrapuestas y por   completo ajenas a él. Lo 

más similar a este Tribunal atendiendo además al espíritu de la Directiva que impuso la crea-

ción de este Tribunal, en lugar de acudir a un proceso judicial “ad hoc”, es el caso de la 

llamada “jurisdicción retenida” donde los recursos frente a los actos de la Administración 

sujetos al Derecho Administrativo se sustancian ante un órgano administrativo, pero plena-

mente independiente, como lo es sin duda el Consejo de Estado francés.”. 

 

Es por ello, que al igual que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 

consideramos que ante el silencio de la LCSP y de la Ley 39//2015, de 1 de octubre, norma 

supletoria, hemos de remitirnos a la vigente regulación del recurso contencioso administra-

tivo contenida en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, la cual en su artículo 75 señala que “ Los demandados podrán allanarse cum-

pliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo anterior.” El requisito añadido por 

el indicado apartado es que, si este allanamiento se produce por una Administración pública, 

habrá de presentarse testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo 

a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos. Añade el artículo 75 que 

“2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de con-

formidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta 

del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los 

motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo co-

mún de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho”.  
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En consecuencia, tal y como  manifiesta el Tribunal Administrativo Central de Recursos Con-

tractuales en la Resolución citada ”  Ello implica en definitiva que  este Tribunal  debe  atribuir  

a la conformidad manifestada por el órgano de contratación respecto de la  pretensión es-

grimida  en el  recurso,  la eficacia  de un verdadero allanamiento y  solo puede entrar  en el 

fondo de la cuestión planteada por el recurso, en caso de que aprecie que la aceptación de 

las  pretensiones de la recurrente “infringe,  de modo manifiesto  el Ordenamiento Jurídico”.    

 

De este precepto resultan los siguientes requisitos: i) que el Tribunal resulta obligado a acep-

tar el allanamiento sin más trámites; y ii) que solo cabe no aceptarlo cuando estimar las 

pretensiones del recurso suponga una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. 

 

A la vista de lo expuesto en los párrafos precedentes, en primer lugar, se comprueba 

que el allanamiento se ha producido por el órgano competente, esto es, por el propio órgano 

de contratación al dar respuesta al recurso, cumpliendo así las exigencias del artículo 75.1 

en relación con el 74.2 de la Ley 29/1998 citada. En segundo lugar, en cuanto a si se aprecia 

en el allanamiento realizado infracción del ordenamiento jurídico, de la normativa expuesta 

en el recurso, que secunda el órgano de contratación al allanarse a la pretensión, observa-

mos que los títulos oficiales que refiere la recurrente constituyen los habilitantes para el ejer-

cicio de la profesión que conforma la actividad a realizar en el lote 2. Y es que, conforme al 

marco de los estudios universitarios españoles, adecuado al Espacio Europeo de Educación 

Superior, que aparece recogido en el R.D. 1393/2007 (BOE de 30/10/2007), se estructura  

en tres niveles: Grado, Master y Doctorado. Siendo que las Atribuciones Profesionales de 

los actuales Ingenieros Industriales se adquirirán a través de un Título de Master (Master 

Ingeniero Industrial), que a su vez deberá seguir las directrices recogidas en la Orden 

CIN/311/2009 (BOE de 18/02/2009). En esta orden se recogen las condiciones de acceso al 

citado Master tanto desde titulaciones que habiliten para el ejercicio de la profesión de Inge-

niero Técnico Industrial (los llamados Grados especialistas como Ingeniero Mecánico, Eléc-

trico, Químico, en Electrónica y Automática o Textil), como desde otras titulaciones del ám-

bito industrial generalistas sin atribuciones profesionales (lo que se ha denominado Ingeniero 

en Tecnologías Industriales en las Escuelas de Ingeniería de España). Y siendo la Orden 

CIN/351/2009 la que establece los requisitos que confiere atribuciones profesionales vincu-

ladas a la figura del Ingeniero Industrial  

 

Es por ello que procede anular las cláusulas 4.3.2 y 4.4 del PCAP en los términos 

expuestos, advirtiendo al órgano de contratación la necesidad de adecuar la cláusula 19.2.3 
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del PCAP a las exigencias que se derivan de la resolución del presente recurso, en cuanto 

contiene “ En cuanto a la exigencia de titulación académica y profesional habilitante del técnico que se con-

sidera necesario para la realización del servicio planteado, se consideran necesarios los siguientes: (…) Lote 

2: Dirección de obra de ingeniería: Titulación: Ingeniería industrial o grado equivalente” 

 

Por lo expuesto, visto los preceptos legales de aplicación, este Tribunal 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. – ESTIMAR el recurso interpuesto por D. Carlos Manuel Medina Álvarez, ac-

tuando en nombre y representación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias 

Oriental, contra el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el procedimiento 

de contratación del servicio de las direcciones facultativas para la ejecución de la obra de 

ampliación y reforma del Hospital Universitario Materno Infantil, Fase II – Lote 2 - Expediente 

23/T/22/SS/DI/A/0001, anulando las cláusulas 4.3.2, 4.4 y del 19.2.3 PCAP, a fin de que se 

proceda conforme a lo expuesto en el fundamento quinto y retrotraer el procedimiento a la fase 

previa a la aprobación del mismo. 

 

SEGUNDO. - De acuerdo con el artículo 57.4 de la LCSP, requerir al órgano de contratación 

para que dé conocimiento a este Tribunal de las actuaciones adoptadas para dar cumpli-

miento a la presente Resolución. 

 

TERCERO. - Notificar la presente Resolución a las partes interesadas en el procedimiento 

 

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa, y contra la misma solo cabrá la interposición del 

recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Canarias en el plazo de DOS MESES a partir del día siguiente a la recepción de su 

notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa – Administrativa.      

 

TITULAR DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA CO-

MUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

Pedro Gómez Jiménez 
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