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Recurso nº 841/2018 C.A. Castilla-La Mancha 59/2018 

Resolución nº 899/2018 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL 

DE RECURSOS CONTRACTUALES 

En Madrid, a 5 de octubre de 2018. 

VISTO el recurso interpuesto por Dª. Mónica Manrique Samaniego, en representación de 

CLECE, S.A., contra el anuncio de licitación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas que deben regir la licitación del contrato 

administrativo denominado “Servicios sociales para la gestión integral de la residencia para 

personas mayores y el servicio de estancias diurnas de Priego (Cuenca)”, con expediente 

nº 2702TO18SER000021, convocado por la Secretaría General de la Consejería de 

Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Tribunal, en sesión 

del día de la fecha, ha adoptado la siguiente Resolución: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. Mediante Resolución de fecha 15 de junio de 2018, dictada por la Secretaria 

General de la Consejería de Bienestar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

se acordó el inicio del expediente para la licitación del contrato administrativo sujeto a 

regulación armonizada denominado “Servicios sociales para la gestión integral de la 

residencia para personas mayores y el servicio de estancias diurnas de Priego (Cuenca)”, 

con expediente nº 2702TO18SER000021, mediante procedimiento abierto y tramitación 

ordinaria.  

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han 

de regir la licitación fueron aprobados mediante Resolución del mismo órgano, de fecha 24 

de julio de 2018, habiéndose fijado el valor estimado del contrato en el importe de 

6.450.908,18 euros. 

El día 27 de julio 2018 se publicaron los correspondientes anuncios tanto en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público como en el DOUE. 
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Segundo. El día 14 de agosto de 2018 se plantearon por CLECE, S.A., mediante escrito 

presentado al efecto, una serie de consultas al órgano de contratación en relación con el 

expediente de contratación y que, según se afirma en el recurso, no fueron contestadas 

por la Administración. 

Obra en el expediente remitido a este Tribunal una Nota Informativa del Servicio de 

Contratación e Infraestructuras de la Secretaría General de la Consejería de Bienestar 

Social, fechada el 20 de agosto de 2018 y publicada al día siguiente en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, en la que se da respuesta a las consultas formuladas por 

CLECE, S.A. 

Tercero. Con fecha 20 de agosto de 2018, ante el Registro Electrónico de este Tribunal, 

Dª. M. M. S., en representación de CLECE, S.A., interpuso recurso especial en materia de 

contratación contra el anuncio de licitación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas que deben regir la licitación del contrato 

administrativo denominado “Servicios sociales para la gestión integral de la residencia para 

personas mayores y el servicio de estancias diurnas de Priego (Cuenca)”, con expediente 

nº 2702TO18SER000021, convocado por la Secretaría General de la Consejería de 

Bienestar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Interpuesto el recurso, el órgano de contratación remitió a este Tribunal el Expediente, así 

como el Informe de fecha 23 de agosto de 2018, en el que se analizan las alegaciones de 

la mercantil recurrente y se solicita la desestimación del recurso. 

Cuarto. Mediante Resolución de 6 de septiembre de 2018 la Secretaria del Tribunal, por 

delegación de éste, resolvió la concesión de la medida provisional solicitada, consistente 

en la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 49 y 56 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento 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), hasta la resolución del presente recurso. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para 

resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 LCSP y en el Convenio de 

colaboración suscrito al efecto entre la Administración General del Estado y la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha el 15 de octubre de 2012, publicado en el Boletín 

Oficial del Estado del día 2 de noviembre de 2012, por Resolución de la Subsecretaría de 

22 de octubre de 2012.  

Segundo. El recurso se interpone contra el anuncio de licitación y los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas que deben regir la licitación de un 

contrato administrativo de servicios sujeto a regulación armonizada y cuyo valor estimado 

es superior a cien mil euros, de manera que se está ante un acto recurrible ante este 

Tribunal de conformidad con lo estipulado en el artículo 44, apartados 1 y 2 de la LCSP. 

Tercero. La mercantil CLECE, S.A. ha manifestado su interés en concurrir a la licitación, 

de manera que siendo el acto recurrido el anuncio de licitación y los pliegos que deben 

regirla, cabe reconocerle legitimación para interponer el presente recurso de conformidad 

con lo establecido en el artículo 48 LCSP y con la doctrina reiterada de este Tribunal. 

Cuarto. El recurso se ha presentado dentro del plazo de quince días hábiles previsto en el 

artículo 50.1 LCSP. 

Quinto. Una vez verificada por el Tribunal la concurrencia de los presupuestos formales 

exigidos por la LCSP para la admisión del recurso ha de entrarse en el examen de fondo 

de la impugnación planteada por la mercantil recurrente, que se dirige contra los apartados 

C y D del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas, así como la cláusula 

cuarta (ha de entenderse que es la del Pliego-tipo de Cláusulas Administrativas) y el Anexo 

VII.A, que considera nulos y contrarios a Derecho, solicitándose en el recurso la anulación 

de las citadas menciones, con retroacción del procedimiento de contratación al momento 

anterior a la aprobación de los pliegos para que sean aprobados unos nuevos que 

«incluyan los costes omitidos en los que se recurre» (sic), todo ello de conformidad con el 

suplico del recurso que se da por reproducido. 
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Como principal fundamento de su impugnación, CLECE, S.A. denuncia que estas 

determinaciones del Cuadro-Resumen, del PCAP y del Anexo incumplen los artículos 

101.7, 102.3 y 1 LCSP por no haberse fijado correctamente el precio del contrato. Más 

concretamente, alega que al establecer el Presupuesto Base de Licitación no se han tenido 

en cuenta todos los costes existentes y, muy en particular, los costes del personal, de 

suministros, materiales, vehículos, servicios funerarios y jardinería, entre otros que se 

mencionan al final de la Alegación Tercera. 

Sexto. Por su parte, el órgano de contratación en su Informe examina las alegaciones del 

recurrente y detalla los criterios seguidos para la determinación del Presupuesto Base de 

Licitación, con referencia a cada una de las partidas que, según la mercantil recurrente, se 

habrían infravalorado u omitido.   

Séptimo. Este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones en relación 

con recursos presentados por CLECE, S.A. contra idénticas disposiciones contenidas en 

los Pliegos aprobados por el mismo órgano de contratación, la Secretaría General de la 

Consejería de Bienestar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En todos los 

recursos se han pretendido hacer valer los mismos motivos de impugnación que en el ahora 

examinado e, invariablemente, este Tribunal ha desestimado dichas alegaciones, llegando 

a imponer a CLECE, S.A. en la reciente Resolución nº 652/2018, de 7 de septiembre, una 

multa de 3.000 euros por la temeridad y mala fe demostrada.  

Examinadas las alegaciones contenidas en el presente recurso de CLECE, S.A. así como 

las justificaciones aportadas por el órgano de contratación, este Tribunal no puede sino 

reiterar, mutatis mutandis, los mismos fundamentos expuestos en su  ya citada Resolución 

nº 652/2018, de 7 de septiembre, en cuyo Fundamento Séptimo se vierten las siguientes 

consideraciones:  

«Para analizar si puede apreciarse o no la denunciada vulneración de los artículos 101.7 y 

102.3 LCSP hay que partir del tenor literal de estos preceptos. El artículo 101.7 LCSP, que 

se refiere al valor estimado de los contratos, se limita a establecer que “[L]a estimación 

deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, y estar referida 

al momento del envío del anuncio de licitación o, en caso de que no se requiera un anuncio 
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de este tipo, al momento en que el órgano de contratación inicie el procedimiento de 

adjudicación del contrato.” Y, por su parte, el artículo 102.3 LCSP, relativo al precio dispone 

que “Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo 

cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al 

precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación y la 

aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o 

desproporcionados. 

En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, 

deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, 

nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los 

servicios”. 

Como se colige de la mera lectura de los preceptos transcritos, la determinación tanto del 

valor estimado como del precio del contrato corresponde al órgano de contratación, si bien 

el legislador ha querido establecer como principio general, en relación con la fijación del 

precio -que es en definitiva la cuestión objeto del presente recurso- que el mismo ha de ser 

adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato y que la correcta estimación de su 

importe ha de hacerse atendiendo al precio general de mercado. El derogado artículo 87.1 

del TRLCSP contenía una formulación similar, bajo cuya vigencia se han venido dictando 

una serie de Resoluciones por este Tribunal, a cuya doctrina ha de aludirse en este 

momento. En efecto, este Tribunal ha declarado que “la determinación del precio del 

contrato tiene la consideración de criterio técnico y, como tal, está dotado de 

discrecionalidad técnica (Resoluciones 237/2017, de 3 de marzo, y 423/2017, de 12 de 

mayo, entre otras)”. El respecto de esta discrecionalidad técnica obliga a este Tribunal a 

ser muy prudente cuando lo que se pretende es que anule y deje sin efecto esta 

determinación, como aquí sucede. 

De igual manera, este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre recursos en los 

que se cuestionaba la determinación del precio del contrato alegando que resulta 

incompatible con el cumplimiento de disposiciones de carácter social y, en particular, de 

los convenios colectivos de aplicación. En este sentido, la Resolución nº 37/2018, de 19 de 

enero de 2018, dictada en relación con la impugnación del Pliego de un contrato de 



 

 Expte. TACRC – 841/2018  CLM 59/2018 

6 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL 

DE RECURSOS CONTRACTUALES 

servicios de ayuda domiciliaria del Ayuntamiento de Pontevedra, con cita de otros 

precedentes, recuerda que “lo fundamental, en suma, es que el presupuesto de licitación 

esté en consonancia con el precio de mercado de la prestación en proporción a su 

contenido (Resoluciones 66/2012, de 14 de marzo, o 292/2012, de 5 de diciembre), siendo 

forzoso reconocer en esta materia un amplio margen de estimación a la Administración 

(Resolución 420/2013, de 26 de septiembre)”. En términos semejantes se pronuncian otras 

muchas resoluciones de este Tribunal, entre otras, la nº 66/2012, que cita en su informe el 

órgano de contratación. Pues bien, en nuestro caso, la cuestión se plantea en términos 

prácticamente idénticos, pues se pretende que el órgano de contratación fije el precio en 

atención a las obligaciones de subrogación que impone el convenio colectivo aplicable, lo 

que, por todo lo expuesto, debe ser rechazado con desestimación del recurso. 

Pues bien, en el presente caso el reproche que CLECE, S.A. dirige frente a la 

determinación del precio del contrato ni siquiera se alega que la previsión de costes 

laborales contenida en el expediente no permite cumplir con el convenio colectivo de 

aplicación sino que, prescindiendo de toda circunstancia objetivable, se invocan meras 

previsiones unilaterales sobre la evolución al alza de los salarios en los próximos años 

(hasta 2023, a pesar de que el plazo de vigencia del contrato, excluidas las prórrogas, 

concluye en 2021) y, se incorporan a estos efectos al recurso unas tablas elaboradas 

unilateralmente por CLECE, S.A. en las que se contemplan unos incrementos salariales 

para los próximos 5 años que resultan inverosímiles. En este sentido baste con indicar que 

en la tabla denominada DESLIZAMIENTO DE ANTIGÜEDAD SEGÚN CLECE, se 

contemplan incrementos de los costes laborales para todas las categorías profesionales 

superiores al 50% del coste inicialmente fijado, Para algunas de estas categorías –por 

ejemplo, la de ayudante de cocina– incluso se prevé que los costes tengan un incremento 

superior al 100% en el periodo contemplado. 

Y frente a estas previsiones el órgano de contratación aporta en su informe una cumplida 

explicación de los criterios tenidos en cuenta para fijar el precio del contrato que resulta 

mucho más justificada que la de CLECE, S.A. y que no se basa en deslizamientos de 

antigüedad ni en hipotéticos incrementos salariales futuros ayunos de toda justificación 

objetiva y asumible por este Tribunal, sino en los costes reales y actuales de prestación del 
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servicio y que, en consecuencia, debe prevalecer dada la absoluta falta de fundamento de 

las estimaciones de CLECE, S.A.». 

Las únicas diferencias advertidas entre el supuesto de hechos al que se refiere la 

Resolución citada y el del presente recurso es que en éste último las previsiones de 

incremento salarial alegadas por CLECE, S.A. no llegan a ser tan absolutamente 

desproporcionadas como las alegadas en aquél y que, en este caso también se consideran 

omitidos otros costes distintos. Sin embargo, este Tribunal considera que las estimaciones 

de incremento salarial alegadas por CLECE, S.A. sin otro soporte que una tabla de 

elaboración propia, así como la pretendida omisión de otros costes, resultan igualmente 

infundadas, puesto que el órgano de contratación en su Informe ha justificado de modo 

suficiente los criterios adoptados para el cálculo de dichos costes, debiendo respetarse por 

este Tribunal la discrecionalidad técnica que asiste a dicho órgano de contratación. 

Igual suerte desestimatoria deben correr las alegaciones Cuarta y Quinta vertidas por 

CLECE, S.A., que de forma confusa parecen cuestionar los cálculos realizados por el 

órgano de contratación en relación con la sustitución del personal y el absentismo, toda 

vez que ni siquiera se indica el precepto que se habría infringido, ni se aporta dato alguno 

objetivo que permita cuestionar los cálculos tenidos en cuenta por el órgano de 

contratación. De hecho, en dichas alegaciones la recurrente se limita a transcribir varias 

resoluciones cuya aplicación al supuesto aquí enjuiciado no se concreta. En todo caso, se 

justifica por el órgano de contratación en su Informe el porcentaje de absentismo que se 

ha tenido en cuenta para establecer el presupuesto (del 1%) y el coste de la sustitución del 

personal por vacaciones está incluido en unos costes laborales que se fijan a partir de las 

horas diarias y anuales de los trabajadores exigidos, según su categoría profesional.  

Octavo. El artículo 58.2 LCSP permite al Tribunal imponer una multa en el caso de que se 

aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso. Y, en relación con el recurso 

examinado se considera indudable la concurrencia de temeridad cuando este Tribunal ya 

ha desestimado tres recursos a la misma mercantil en los que se pretendía la anulación de 

cláusulas idénticas a las aquí impugnadas y con argumentos similares a los ahora 

esgrimidos (Resoluciones nº 37/2018, de 19 de enero, nº 366/2018, de 13 de abril y nº 
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652/2018, de 7 de septiembre). En la última de estas Resoluciones se impuso a CLECE, 

S.A. una multa de 3.000 euros.  

Sin embargo estimamos improcedente reiterar dicha sanción en el caso presente, pues, 

pese a tratarse de supuestos prácticamente idénticos, la recurrente no tuvo noticia de la 

última sanción impuesta por la resolución de 7 de septiembre de 2018 en el recurso 

652/2018 hasta el día 12 de septiembre de 2018, fecha en que le fue notificada, habiendo 

en cambio sido interpuesto el presente recurso el día 20 de agosto, por lo que no se puede 

apreciar la mala fe o temeridad necesarias para la imposición de las sanciones previstas 

en el LCSP. 

VISTOS los preceptos legales de aplicación, 

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

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por Dª. Mónica Manrique Samaniego, en 

representación de CLECE, S.A., contra el anuncio de licitación y los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que deben regir la licitación del 

contrato administrativo denominado “Servicios sociales para la gestión integral de la 

residencia para personas mayores y el servicio de estancias diurnas de Priego (Cuenca)”, 

con expediente nº 2702TO18SER000021, convocado por la Secretaría General de la 

Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que 

se confirman por ser ajustados a Derecho. 

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 57.3 LCSP. 

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 58.2 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 Castilla-La Mancha, en el plazo dos meses, a contar desde 
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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. 


