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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL 
DE RECURSOS CONTRACTUALES 

 
En Madrid, a 23 de enero de 2020. 

VISTOS los recursos interpuestos por D. Javier Nistal Martínez, en representación de 

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. y Desamparados Calatayud Moltó, en 

representación de ALFATEC SISTEMAS, S.L.; por D. Erick Mejía Lozano, en 

representación de la UTE AVANZIA APLICACIONES, S.L. - ACF TECHNOLOGIES 

LATAM, S.A.; y por D. Jesús Alberich Arjona, en representación de BRÚJULA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A., contra su exclusión de la licitación 

convocada por el Servicio de Salud de las Islas Baleares para contratar el servicio de 

“Diseño, desarrollo e implantación de una solución innovadora en la gestión clínica, integral 

y logística de los comités de tumores del Servei de Salut de Les Illes Balears”, expediente 

SSCC PA 84/19, este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente 

resolución: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. Con fecha 10 de mayo de 2019 se publicó en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público anuncio para la contratación por el Servicio de Salud de las Islas Baleares 

del “Diseño, desarrollo e implantación de una solución innovadora en la gestión clínica, 

integral y logística de los Comités de Tumores del Servei de Salut de las Illes Balears”, con 

un valor estimado de 738.429,75 €. 

Segundo. Presentadas las ofertas, se procedió a la tramitación del procedimiento de 

contratación, en el que reunida la mesa de contratación el 15 de octubre de 2019 para la 

“revisión de posibles causas de exclusión de las ofertas técnicas evaluables mediante 

juicios de valor” se acuerda excluir a las recurrentes del proceso de licitación. 
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En el acta de la sesión se señala, entre otras cosas, lo siguiente: 

«1. Revisión de las posibles causas de exclusión de las ofertas técnicas evaluables 

mediante juicios de valor. 

La Presidenta abre la sesión. La reunión, en este punto, tiene como objeto la 

revisión de las dudas planteadas por el departamento promotor en relación a las 

ofertas técnicas evaluables mediante juicios de valor. En particular, y en relación a 

las ofertas de UTE INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA y ALFATEC 

SISTEMAS, SL, UTE AVANZIA APLICACIONES, SL y ACF TECHNOLOGIES 

LATAM, SA y BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SA se hace 

constar que en el contenido de dichas ofertas se incluyen datos que corresponden 

a un criterio de adjudicación evaluable automáticamente. 

Ello ocurre en relación con el criterio evaluable mediante juicios de valor número 2: 

“CRITERIO 2. Logística y operativa del comité (máximo 15 puntos) Gestión y 

administración: se valorará el grado de detalle y la justificación de la elección en 

términos de adecuación al caso de IBSalut de la solución relativa al conjunto de los 

aspectos reseñados a continuación con un máximo de 4 puntos: 

● Gestión de agendas (citas automáticas, citas personalizadas, priorización, citas 

manuales…) 

● Gestión de participantes (preconfiguración de asistentes, introducción de 

asistentes previas a comité y durante la realización del mismo…) 

● Participación del paciente (se tendrá en cuenta como una opción de calidad o 

mejora de la aplicación, tanto la estrategia como el abordaje conceptual). 

● Agenda de gestor de casos. 

● Notificaciones a responsables e interesados. 

● Notificaciones a pacientes. 
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Acceso a la aplicación: se valorará el grado de detalle y la justificación de la elección 

en términos de adecuación al caso de IBSalut de la solución relativa al conjunto de 

los aspectos reseñados a continuación con un máximo de 5 puntos: 

● Aspectos técnico-tecnológicos del acceso 

● Elementos de comunicación propuestos 

● Factibilidad, la calidad de las comunicaciones 

● Uso intuitivo y amigable de la aplicación. 

● Conferencia o reunión no presencial. 

● Acceso multicéntrico. 

● Acceso desde múltiples dispositivos y sistemas (PC corporativo, PC privado, 

tabletas, smartphones…) 

Operativa del Comité: se valorará el grado de detalle y la justificación de la elección 

en términos de la solución relativa al conjunto de los aspectos reseñados a 

continuación con un máximo de 6 puntos: 

● Recuperación automática y la presentación de la información requerida en el 

proceso de valoración y de toma de decisiones 

● Uso intuitivo y amigable de la aplicación 

● Gestión automática de la documentación requerida en el funcionamiento de los 

comités y construcción automática de actas y deliberaciones. 

● Incorporación de las actas y de las decisiones a las historias clínicas. 

● Preparación de casos para comité. Presentación y dinámica de la presentación 

de los casos durante el comité (pantalla de presentación del caso). 
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● Documentación e inclusión de imágenes clave desde origen y desde el comité. 

● Gestión de decisiones. Sistemática de documentación estructurada. 

● Indicaciones automáticas a las agendas de los SSII. 

● Incorporación de las decisiones en historia clínica. 

● Herramientas de comunicación ágil entre miembros e interesados en el comité.” 

Las tres licitadoras señaladas hacen referencia explícita en sus ofertas a la inclusión de la 

posibilidad de grabación de las sesiones del comité, dato correspondiente al criterio 

evaluable mediante fórmulas número 7: 

“CRITERIO 7. Posibilidad de grabación del comité, de acuerdo al formato definido en el 

PPT, así como gestión y archivo de la grabación (hasta 2 puntos). 

Opción no requerida, pero contemplada dentro de las futuras estrategias de la herramienta 

del comité de tumores a nivel institucional (SÍ/NO) - 2 puntos.” 

Así, la oferta de UTE INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA y ALFATEC SISTEMAS, SL 

incluye en su página 104 el siguiente texto: “Asimismo, permite la grabación de la 

videoconferencia, así como la posterior descarga para su registro y gestión”. Y en su página 

106: “El sistema permite la grabación de la videoconferencia, utilizando para ello tecnología 

doublé stream. Esto significa que graba tanto el audio, el video y el contenido que se 

comparte. Toda esta información se graba desde el punto de vista del moderador (…).” 

La oferta de UTE AVANZIA APLICACIONES, SL y ACF TECHNOLOGIES LATAM, SA 

contempla en su página 5: “Sistema de video conferencia: ofrecemos nuestra plataforma 

de video conferencia multiusuario que permite la celebración y grabación de las sesiones 

del comité enviando las invitaciones a los miembros directamente desde el momento del 

agendado.”. En la página 133: Se recoge un cuadro que describe las funcionalidades de 

los iconos, en el que uno de ellos (Grabación) tiene la siguiente: “Permite iniciar (o detener) 

la grabación de la presentación y deliberación del caso del comité de tumores”. 
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Y la oferta de BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SA, en su página 8, hace 

referencia a “El soporte de un sistema de multiconferencia con grabación y firma digital” y 

en su página 12 a que: “El sistema permitirá la grabación del comité (CR20305) para su 

posterior visualización en caso de ser preciso, firmando de forma automática para cumplir 

con la ley de protección de datos. Asimismo, también se permitirá la documentación de las 

deliberaciones y objeciones durante la realización del comité.” 

A continuación, el departamento promotor del contrato plantea dudas acerca de las ofertas 

de EVERIS SPAIN, SLU, GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, SAU y ALAMO 

CONSULTING, SL. Estas empresas aportan información sin indicar expresamente que 

incluyan la grabación en su oferta, es decir, no especifican qué se va a ofertar respecto de 

la grabación, y esto se sabrá al abrir el sobre 2, por lo que los miembros de la mesa 

consideran que dichas empresas pueden continuar en el procedimiento de licitación.» 

Se acuerda en consecuencia “Excluir a las licitadoras UTE INFORMÁTICA EL CORTE 

INGLÉS, SA y ALFATEC SISTEMAS, SL, UTE AVANZIA APLIACIONES, SL y ACF 

TECHNOLOGIES LATAM, SA y BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SA 

del proceso de licitación”. 

Tercero. Disconformes las recurrentes con su exclusión interponen contra la misma 

sendos recursos especiales.  

Recibidos los escritos de impugnación en el Tribunal, se comunicaron al órgano de 

contratación para que emitiera el informe al que se refiere el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, 

de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE (LCSP), 

trámite que cumplimentó emitiendo un único informe común, que se incorporó a los 

expedientes.  

Cuarto. En fecha 13 de noviembre de 2019 la Secretaría del Tribunal dio traslado del 

recurso interpuesto a los restantes licitadores, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles 

para que, si lo estimaran oportuno, formulasen alegaciones. En fecha 20 de noviembre de 

2019 se presentan alegaciones por las entidades GMV SOLUCIONES GLOBALES 

INTERNET, S.A.U. y ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. 
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Quinto. Interpuesto el recurso, la Secretaría del Tribunal por delegación de este dictó 

resolución de 20 de noviembre de 2019 acordando la concesión de la medida provisional 

consistente en suspender el procedimiento de contratación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 49 y 56 de la LCSP, de forma que según lo establecido en el 

artículo 57.3 del mismo cuerpo legal, será la resolución del recurso la que acuerde el 

levantamiento de la medida adoptada. 

Sexto. En la tramitación de este recurso, se han observado todos los trámites legal y 

reglamentariamente establecidos, esto es, lo prescrito por la vigente LCSP (artículos 44 y 

siguientes) y por el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia 

contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. De acuerdo con lo dicho este Tribunal es competente para resolver los recursos 

interpuestos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la LCSP y en 

virtud del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas y la Comunidad Autónoma de Illes Balears sobre atribución de competencia de 

recursos contractuales de fecha 29 de noviembre de 2012 (BOE de fecha 19/12/2012), 

prorrogado tácitamente mediante Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 (BOE de 

fecha 17/12/2015) y nuevamente prorrogado tácitamente mediante Resolución de fecha 11 

de diciembre de 2018 (BOE de fecha 20/12/2018). 

Segundo. Los recursos se dirigen contra el acto de la mesa por el que se acuerda la 

exclusión de ofertas, que de acuerdo con el artículo 44.2 b) de la LCSP, es acto susceptible 

de recurso especial en materia de contratación. 

Tercero. Los recursos se han presentado dentro del plazo de quince días del artículo 50.1 

de la LCSP y en forma y lugar ajustados a lo establecido en el artículo 51 de la LCSP. 

Cuarto. Las recurrentes, como licitadoras concurrentes cuyos intereses se ven afectados 

por la exclusión, ostentan, legitimación para interponer el recurso (artículo 48 de la LCSP). 
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Quinto. De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de los procedimientos especiales 

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

Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, 

de 11 de septiembre: 

“1. Podrá acordarse la acumulación de dos o más recursos en cualquier momento 

previo a la terminación, tanto de oficio como a solicitud del recurrente o de 

cualquiera de los interesados comparecidos en el procedimiento. 

2. Contra el acuerdo de acumulación o contra el de su denegación, que deberán 

ser motivados, no cabrá la interposición de recurso alguno.” 

Impugnándose en los recursos interpuestos un mismo acto y por semejantes motivos, el 

Tribunal, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común (LPAC) y el precepto reglamentario transcrito, 

acuerda la acumulación y decisión conjunta de los recursos en la presente resolución. 

Sexto. El recurso de la UTE INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. - ALFATEC 

SISTEMAS, S.L. destaca que dentro del punto “Alcance del contrato del PPT” (pág. 5) se 

establece que "La herramienta deberá ajustarse a los siguientes aspectos funcionales en 

función del tipo de objetivos marcados, según se describe a continuación"; y dentro de este 

catálogo de aspectos funcionales, encontramos en el apartado “De los objetivos de la 

logística específica de los Comités”, el subapartado dedicado a la “Construcción automática 

de actas a través de la captura de datos integrados del todo el proceso clínico y diagnóstico 

y del trabajo del comité” y, dentro de éste la concreta funcionalidad de la "Posibilidad de 

grabación de la celebración del comité" (pág. 9 PPT).  

Es decir, entre los elementos a valorar de manera subjetiva, dentro de la información a 

incluir en el Sobre 3, se encuentra la descripción de las funcionalidades de la herramienta 

para la gestión clínica, integral y logística de los comités de tumores que es objeto de este 

contrato. 

En definitiva, considera que en los Pliegos se produce una cierta duplicidad de un mismo 

criterio que viene a ser considerado como criterio subjetivo de obligado cumplimiento: "La 
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herramienta deberá ajustarse a los siguientes aspectos funcionales en función del tipo de 

objetivos marcados, según se describe a continuación: ... Posibilidad de grabación de la 

celebración del comité" y como criterio objetivo puntuable: "Posibilidad de grabación del 

comité, de acuerdo al formato definido en el PPT, así como gestión y archivo de la 

grabación (hasta 2 puntos)". El Criterio 7 incluye dos elementos adicionales a la posibilidad 

de grabación del comité. Se trata, en concreto, de las funcionalidades de “gestión y archivo” 

de la grabación, y ello permitiría que, en función de la concreta documentación que las 

empresas aporten sobre dicha funcionalidad y teniendo en cuenta los tres aspectos de este 

criterio, se obtenga “hasta 2 puntos” en la calificación. 

El recurso de la UTE AVANZIA APLICACIONES, S.L. - ACF TECHNOLOGIES LATAM, 

S.A. pone de manifiesto que su oferta se limitaba a utilizar la palabra grabación, pero nada 

aclaraba en relación con gestión y archivo de la grabación, que ha de ser objeto de 

valoración automática, considerando además discriminatoria la admisión de las ofertantes 

que incluían información implícita sobre grabación (por tanto, gráficos, iconos, pantallas o 

referencia indirecta) en su propuesta. Desde una perspectiva de conjunto considera 

desproporcionada la exclusión en relación con una funcionalidad no requerida (Criterio 7), 

cuyo peso porcentual es de máximo 2% del total del proyecto y en donde el departamento 

promotor tuvo dudas respecto a todas las ofertas, versus la envergadura y el alcance de la 

solución a contratar. 

BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. por su parte insiste en las dudas 

interpretativas que presenta el pliego y en que también el resto de licitadoras debería haber 

sido excluida de aplicarse un criterio equivalente, pues también suministran información 

sobre que su software “permite” la grabación de sesiones. Destaca que, en el pliego de 

cláusulas administrativas, cuadro de criterios de adjudicación del contrato, se establecen 

las formas de evaluar las proposiciones. Así, se establecen 5 criterios de adjudicación cuya 

ponderación depende de un juicio de valor, y con los que es posible obtener hasta un 

máximo de 88 puntos. Y por otra parte, se establecen 2 criterios de adjudicación cuya 

ponderación depende de la aplicación de una fórmula, y con los que es posible obtener 

hasta un máximo de 12 puntos, entre ellos el Criterio 7: “Posibilidad de grabación del 

comité, de acuerdo al formato definido en el PPT, así como gestión y archivo de la 

grabación (hasta 2 puntos) (…) Opción no requerida, pero contemplada dentro de las 
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futuras estrategias de la herramienta del comité de tumores a nivel institucional (SÍ/NO) - 2 

puntos". 

Séptimo. El órgano de contratación considera extemporáneas las alegaciones sobre 

obscuridad de los pliegos, que no han sido impugnados. Y a propósito del criterio 

pretendidamente equívoco señala lo siguiente: 

“… no se produce la alegada duplicidad de criterios, puesto que en el PPT se 

establece como posibilidad la incorporación de alguna funcionalidad o elemento que 

luego se valora de forma objetiva o subjetiva su inclusión en la oferta o no. 

Es decir, se introduce la mención de "posibilidad" para que se entienda que es un 

elemento o funcionalidad a valorar, pero no excluyente, y que será objeto de 

valoración en los criterios. De hecho, todas las demás funcionalidades que se 

enumeran en el mismo párrafo al que hacen alusión las recurrentes y que se 

introducen como "posibilidad", así como todo en el resto del documento PPT, son 

valorados en los criterios de adjudicación mediante juicio de valor. El tema de la 

grabación se valora como criterio objetivo, lo que no hay que confundir con la 

videoconferencia que sí se valora en los subjetivos, concretamente en el subcriterio 

3 del criterio 2 de los evaluables mediante juicio de valor 

(…) 

Con esto se quiere decir que otras funcionalidades que no se plantean como una 

posibilidad, como es el caso de Integrar en el acta el plan terapéutico como un mapa 

de ruta, no son objeto de valoración en ningún criterio, ya que es un aspecto que sí 

o sí se debe cumplir. Por tanto, en el caso de que la oferta no incluyera esa 

funcionalidad, sería motivo de exclusión...” 

Octavo. Habida cuenta de la observación del órgano de contratación acerca de la 

extemporaneidad de las alegaciones sobre los pliegos, ha de aclararse que en el presente 

recurso no se trata de establecer un juicio anulatorio sobre los pliegos, sino de enjuiciar los 

actos de exclusión concretamente impugnados, a cuyo efecto no cabe limitar las 

posibilidades de apreciación de las determinaciones de los pliegos, incluidas las 
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ambigüedades que puedan contener y su incidencia en los actos concretamente 

impugnados. 

En lo demás, ha de partirse de que el artículo 157.2 de la LCSP establece, en efecto, que: 

“Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 se utilicen una 

pluralidad de criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la 

proposición en dos sobres o archivos electrónicos: uno con la documentación que 

deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio 

de valor, y el otro con la documentación que deba ser valorada conforme a criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas”.  

Por su parte, el artículo 146.2 de la LCSP previene que: 

“En todo caso, 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.”  

Se trata con ello de evitar que las valoraciones subjetivas puedan estar condicionadas por 

el conocimiento previo de los criterios sujetos a apreciación automática, de forma que dicho 

conocimiento pueda ser ponderado para condicionar la adjudicación, en detrimento de la 

objetividad y la transparencia que han de presidir la contratación. 

Sobre esta base, la cláusula 14.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

referida a “Proposición técnica (Sobre n° 2: Proposición evaluable mediante la aplicación 

de fórmulas y/o Sobre n° 3: Proposición evaluable mediante juicio de valor)” establece 

literalmente: 

“El licitador debe presentar la documentación relativa a los criterios de adjudicación 

que se indica en la letra C del Cuadro de criterios de adjudicación del contrato. 

Esta documentación, que deberá estar firmada, se incluirá, según cada caso, en el 

sobre n° 2 y/o en el sobre n° 3, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 13 y 

en la letra C del Cuadro de criterios de adjudicación del contrato de este Pliego. 
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Si el licitador no aporta la documentación relativa a alguno de estos criterios de 

adjudicación, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición 

de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

La documentación relativa a los criterios de adjudicación que sean evaluables de 

forma automática mediante la aplicación de fórmulas no debe incluirse en el sobre 

que contiene la documentación relativa a los criterios evaluables mediante un juicio 

de valor. La infracción de este mandato dará lugar a la exclusión del licitador. 

La inclusión de documentación relativa a los criterios de adjudicación que sean 

evaluables mediante un juicio de valor en el sobre que contiene la documentación 

relativa a los criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de 

fórmulas dará lugar a la no valoración de dicha documentación.” 

Noveno. En este caso, la letra C del Cuadro de criterios de adjudicación del PCAP 

diferencia entre “1.- Criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de 

valor: hasta un máximo de 88 puntos” y “2.-Criterios de adjudicación cuya ponderación 

depende de la aplicación de una fórmula: hasta un máximo de 12 puntos”, incluyendo entre 

estos últimos el Criterio 7 referido a “Posibilidad de grabación del comité, de acuerdo al 

formato definido en el PPT, así como gestión y archivo de la grabación (hasta 2 puntos). 

Opción no requerida, pero contemplada dentro de las futuras estrategias de la herramienta 

del comité de tumores a nivel institucional (SÍ/NO) - 2 puntos.” 

El órgano de contratación remite a una interpretación de los pliegos basada en la diferente 

comprensión de la expresión “posibilidad” que contiene en varias ocasiones el Pliego de 

Prescripciones Técnicas al describir el contrato en su objeto y objetivos, atribuyéndole las 

implicaciones que en cada caso resulten de su confrontación con el cuadro de valoración 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

Pues bien, el Tribunal comparte la interpretación que realiza el órgano de contratación, en 

el sentido de que cuando el PPTP, al definir el objeto del contrato, indica en varios de sus 

apartados la “posibilidad” de que la herramienta cuente con determinadas funcionalidades 

(a diferencia de los aspectos que no se refieren a una posibilidad, sino a una característica 

determinada mínima, que se debe cumplir en todo caso), está determinando características 
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que no son obligatorias y que, por tanto, serán objeto de valoración. En los criterios 

objetivos o subjetivos, según el caso. 

La posibilidad de grabación del comité de acuerdo al formato definido en el PPT, así como 

la gestión y archivo de la grabación, es un criterio valorable de forma objetiva.  

Siendo pacífico que las recurrentes han incluido dicha información en el sobre 

correspondiente a la oferta a puntuar mediante juicios de valor, y que no existe la 

pretendida oscuridad de los pliegos, es evidente que se está adelantando información que 

podría influir en la objetividad del técnico evaluador de las ofertas al valorar los criterios 

subjetivos y, por tanto, atenta contra el principio de igualdad entre los licitadores, por lo que 

las exclusiones se consideran conformes a Derecho, y procede desestimar los recursos. 

Por todo lo anterior, 

VISTOS los preceptos legales de aplicación, 

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: 

Primero. Desestimar los recursos interpuestos por D. Javier Nistal Martínez, en 

representación de INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. y Desamparados Calatayud 

Moltó, en representación de ALFATEC SISTEMAS, S.L.; por D. Erick Mejía Lozano, en 

representación de la UTE AVANZIA APLICACIONES, S.L. - ACF TECHNOLOGIES 

LATAM, S.A.; y por D. Jesús Alberich Arjona, en representación de BRÚJULA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A., contra su exclusión de la licitación 

convocada por el Servicio de Salud de las Islas Baleares para contratar el servicio de 

“Diseño, desarrollo e implantación de una solución innovadora en la gestión clínica, integral 

y logística de los comités de tumores del Servei de Salut de Les Illes Balears”, expediente 

SSCC PA 84/19. 

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 57.3 de la LCSP. 
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Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la 

interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el 

artículo 58 de la LCSP. 

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en el plazo dos meses, a contar desde 

el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 10.1, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 


