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En Valladolid, a quince de febrero de dos mil diecisiete.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede
en Valladolid el recurso de apelación número 488/2016, dimanante del recurso contencioso-administrativo n.º
128/2014, procedimiento ordinario del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número Dos de Salamanca,
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interpuesto por la Procuradora Sra. Herrera Sánchez, en representación de Sociedad Protectora de Animales
"Scooby", siendo parte apelada la Diputación Provincial de Salamanca, representada por el Procurador Sr.
Cortés y González, y D.  Inocencio  , representado por el Procurador Sr. Vaquero Gallego, siendo objeto de
apelación la sentencia del referido Juzgado de 8 de junio de 2016 y habiéndose seguido el procedimiento
previsto para el recurso de apelación en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO . La representación procesal de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia
del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número Dos de Salamanca, de fecha 8 de junio de 2016 , cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

" DESESTIMO el recurso contencioso administrativo interpuesto por la SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES
SCOOBY, representada por la Procuradora Dª. María del Henar Sastre Mínguez y asistida por el Letrado D.
Sebastián González Martín, por el que se solicitaba que se declare la nulidad de todo lo actuado en el expediente
desde la sesión celebrada el 10 de enero de 2014, reponiendo las actuaciones al momento en que se aprobaron
los documentos administrativos de la demandante al principio de la sesión de la mesa de contratación celebrada
el día 10 de enero de 2014, estado en que se encontraban al inicio de la misma, sin admitirse más licitadores que
aquélla, continuando el concurso por los demás trámites, y declarando que el licitador D.  Inocencio  presentó su
propuesta fuera de plazo y que en consecuencia no tiene derecho a participar en el concurso; y en consecuencia
declaro que lo actuado es conforme al Ordenamiento Jurídico por lo que no ha lugar a declarar las nulidades
pretendidas ni tampoco procede reconocer el derecho de la recurrente a ser indemnizada en los términos
interesados.

Todo ello con imposición de las costas procesales a la parte demandante ".

SEGUNDO . Una vez formalizado el recurso fue remitido a la Sala por el Juzgado por escrito de 29 de septiembre
de 2016, formándose rollo de apelación que fue registrado con el n.º 488/2016.

TERCERO . Se señaló para votación y fallo el día 1 de febrero de 2017.

Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FELIPE FRESNEDA PLAZA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO . El presente recurso de apelación se ha interpuesto frente a sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo Número Dos de Salamanca, de fecha 8 de junio de 2016 la cual desestimaba el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad apelante en esta "litis" frente a la resolución de
la Presidencia de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA número 641/2014, de 14 de marzo, por la que
se procede a la adjudicación del procedimiento abierto del servicio de recogida de perros abandonados en la
provincia de Salamanca, a la empresa José Luis Lorenzo Martín.

Los distintos motivos de impugnación de la sentencia apelada serán analizados en los apartados siguientes.

SEGUNDO . Las cuestiones a analizar en función de los motivos de impugnación que se esgrimen por la parte
actora, en una visión de conjunto de todas ellas, dado el carácter de irregularidades procedimentales que se
denuncia por la parte apelante y en consideración a que un análisis relacionado de las mismas puede conllevar
sopesar debidamente la transcendencia de las omisiones formales denunciadas, que conforme obra en las
actuaciones, son las siguientes:

-En primer lugar se expresa y así se encuentra acreditado en la sentencia apelada que el licitador cuya
proposición luego resultaría seleccionada presentó la misma en el Registro Comarcal de Ciudad Rodrigo de
la Diputación Provincial de Salamanca.

-Debido a ello la Mesa de Contratación constata en su reunión de 8 de enero de 2014, de conformidad con
el artículo 160 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , que solo existía un licitador,
requiriendo al mismo para que subsanara las omisiones formales existentes en la documentación presentada
(así obra al folio 44 del expediente).

-Efectuada la subsanación para la que dicho licitador fue requerido, se convocó inicialmente a los miembros de
la Mesa y al expresado licitador para el día 10 de enero a las 11,30 horas. Se produce una subsanación de esta
hora inicialmente fijada, mediante corrección a través de típex -como obra al folio 47- sobrescribiendo sobre
la hora fijada inicialmente y convocando a las 13 horas. El orden del día es la apertura de ofertas técnicas y
económicas. A esta convocatoria nueva no se dio publicidad, aunque se afirma por la Administración -lo que
será posteriormente analizado- que se informó a los presentes de esta modificación.
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-Al folio 48 del expediente, obra convocatoria sin publicidad en el tablón de anuncios, aunque sí en el perfil
del contratante que tiene lugar el día 16 de enero de 2014. En dicho acto se procedió a la apertura de ofertas
económicas, constatándose la existencia de la oferta presentada en la Oficina Comarcal de Ciudad Rodrigo.
Es en este momento cuando los trámites licitatorios prosiguen con quien resultaría adjudicatario del concurso,
D.  Inocencio  .

De esta forma, en síntesis, a tenor de las alegaciones de la parte apelante y excurso fáctico antes realizado,
lo que se ha de analizar es si ha de admitirse la oferta que no fue presentada en el Servicio de Contratos, en
la forma publicitada en el anunció de licitación -al folio 42 del expediente administrativo-, y si las omisiones
formales denunciadas sobre falta de publicidad de actos, e incorporación de la oferta del licitador que resultó
adjudicatario tienen transcendencia invalidante de la licitación efectuada.

TERCERO . Respecto a la primera cuestión en cuanto a las formas de presentación de las ofertas se debe estar
a lo que se establece en el artículo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre , por el que se aprueba
el Reglamento general de la Ley de Contractos de las Administraciones públicas que dispone:

"2. Los sobres a que se refiere el apartado anterior habrán de ser entregados en las dependencias u oficinas
expresadas en el anuncio o enviados por correo dentro del plazo de admisión señalado en aquél, salvo que el
pliego autorice otro procedimiento, respetándose siempre el secreto de la oferta.

3. En el primer caso, las oficinas receptoras darán recibo al presentador, en el que constará el nombre del licitador,
la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación.

4. Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax
o telegrama en el mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico, si bien en este último caso sólo
si se admite en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El envío del anuncio por correo electrónico
sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a
la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta
no será admitida en ningún caso".

En el presente caso el anuncio de licitación antes referido expresa -folio 42 del expediente- que la presentación
se realizará en el Servicio de Contratación de la Diputación Provincial.

De esta manera, no se ha producido la presentación de la oferta conforme a lo dispuesto en el precepto
transcrito, mas en todo caso teniendo en cuenta que existen las otras formas de presentación a que se refiere
el precepto, como es por correo, y en atención a que las formas generales de presentación de escritos a las
Administraciones Públicas son las previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992 , a que se refiere la sentencia
apelada, puede convenirse que la presentación efectuada en este caso es válida, en cuanto que no hay duda de
la autenticidad de la solicitud y dados los términos generales de la regulación contenida para la presentación
de documentos ante las administraciones públicas.

Todo ello sin perjuicio -lo que será analizado posteriormente- de que el nuevo licitador se deba incorporar al
proceso de forma coordinada con el resto de los licitadores, en unicidad de actuaciones, no cuando el proceso
ya está en parte realizado, pues no cabe una disociación de actuaciones para unos y otros licitadores.

CUARTO . La segunda irregularidad denunciada es el cambio de hora de apertura de oferta económica que se
encontraba prevista para el día 10 de enero a las 11,30 horas -folio 45-. Sin embargo, sin que medie publicidad,
mediante una corrección manuscrita se altera la hora y se efectúa para las 13 horas del mismo día -folio 47-.

A este respecto ha de decirse que el principio de publicidad requiere que esta alteración de la hora de la
publicación de la convocatoria hubiera requerido o la publicación de la misma o, cuando menos, la notificación
personal a los convocados para el acto. Ha de entenderse que debía existir constancia expresa de esta
circunstancia en el expediente administrativo, sin que baste para tenerlo por acreditado la afirmación que
se efectúa por la Secretaria de la Mesa de Contratación de que este hecho se puso en conocimiento de las
personas presentes en el lugar en la hora inicialmente prevista.

Por otro lado, no puede compartirse el razonamiento que se contiene en la sentencia apelada de que fuera la
parte apelante la que acreditara que no tuvo conocimiento de esta modificación, ya que como hecho negativo
ello supondría una prueba diabólica de imposible realización.
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QUINTO . Sobre la convocatoria efectuada para el día 16 de enero de 2014 a las 16 horas, que obra al folio 48
del expediente administrativo, ha de decirse que se trata de un acto convocado con el orden del día relativo
a dación de cuenta sobre las ofertas técnicas y de apertura de ofertas económicas. Lo que se denuncia de
este acto es que el mismo no fue objeto de la publicación debida, por lo que el licitador recurrente, no tuvo
conocimiento del mismo.

Al respecto ha de decirse que consta que el acto fue objeto de publicidad en el perfil del contratante, conforme
al artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Contratos . Esta forma de publicación sirve ordinariamente para
tener por válidamente efectuada la misma, salvo que se contemplen medios complementarios de publicidad
en otras normas o también en el pliego de condiciones. Así este precepto expresa:

"Artículo 53. Perfil de contratante

1. Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual,
y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos por esta Ley o por las normas
autonómicas de desarrollo o en los que así se decida voluntariamente, los órganos de contratación difundirán, a
través de Internet, su perfil de contratante. La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en
las páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector público, en la Plataforma de Contratación
del Estado y en los pliegos y anuncios de licitación.

2. El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad contractual
del órgano de contratación, tales como los anuncios de información previa contemplados en el artículo 141,
las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, las contrataciones programadas,
los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de tipo general, como
puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de
contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación de los contratos.

3. El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un dispositivo que permita
acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el
mismo.

4. La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los procedimientos de adjudicación
de contratos surtirá los efectos previstos en el Título I del Libro III.

Pues bien, en el presente caso conforme al apartado 13 del pliego exige la publicación del anuncio relativo a
los actos licitatorios previstos en el artículo 160 del TRLCSP, en el tablón de anuncios, actos entre los que se
encuentra el ahora analizado. La expresión "en su caso" que contiene el pliego, no puede entenderse como algo
potestativo para la Administración, sino que ha de ponerse en relación con las resoluciones que lo requieran
por su contenido, y entre ellas se encuentra la que ahora se analiza.

Se ha vulnerado, así, el principio de publicidad previsto para estos actos.

SEXTO . Y finalmente se ha de aludir a la cuestión ya enunciada anteriormente del hecho relativo a que se
incorpore al licitador cuya oferta se presentó en el Registro Comarcal de Ciudad Rodrigo en un momento en
que ya se había realizado parcialmente diversos actos licitatorios. La incorporación al proceso ya en curso del
nuevo licitador, en un momento en que ya había sido analizada la documentación del apelante, y en el momento
previsto para la apertura de las ofertas económicas, ha supuesto la ruptura de la unidad de actuaciones
prevista en la legislación contractual respecto a todos los licitadores, de forma que en los actos convocados
al efecto todos los concurrentes hubieran podido actuar en los mismos.

Existe, por lo tanto, una irregularidad en cuanto que todos los actos contractuales deben realizarse en
convocatoria única para todos los licitadores que deben poder participar en los trámites de licitación.

La incorporación obligada del nuevo licitador hubiera exigido a la Administración la declaración de la nulidad
de las actuaciones previas, acordando una retroacción de actuaciones para que todos los actos licitatorios
que se efectuaron hubieran permitido la participación de todos los licitadores en condiciones de igualdad.

Si estas irregularidades individualmente consideradas pudieran entenderse subsanables, todas ellas en
conjunto tienen relevancia invalidante de los actos impugnados.

Por todo ello, ha de estimarse el recurso de apelación interpuesto, revocando la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso impugnada, y consiguientemente procede la estimación del recurso contencioso
interpuesto frente a las resoluciones impugnadas en la instancia, declarando la nulidad del acto de licitación
contractual, por lo que a salvo de lo que se expresará en el fundamento de derecho siguiente, como efecto
propio derivado de esta sentencia se debería proceder, con retroacción de actuaciones, a llevar a cabo
nuevamente todo el procedimiento licitatorio incorrectamente llevado a cabo.
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No es, por contra, procedente efectuar adjudicación contractual a favor del licitador recurrente, pues para
ello sería preciso que se llevara a cabo una nueva valoración de las ofertas contractuales por parte de la
Administración, lo que sería consecuencia de la válida realización de los actos contractuales que se han
realizado de forma no ajustada a derecho, y sin que este órgano jurisdiccional pueda efectuar una valoración
sin la existencia de dichos actos licitatorios sustrayéndose a los criterios técnicos ponderativos de los órganos
de la Administración a la que le corresponde efectuarlos.

SÉPTIMO . En el presente recurso se ha dado respuesta a todas las cuestiones que han sido planteadas
por las partes en el mismo -en congruencia con sus pretensiones-, sin hacer referencia a otros motivos que,
aun constituyendo un "prius" respecto al mismo y pudiendo tener una clara incidencia en la resolución de las
pretensiones que se dilucidan en este procedimiento, no han sido alegadas para la resolución de la presente
"litis". Nos estamos refiriendo a la impugnación efectuada de la resolución de la Presidencia nº 5749, de 13
de diciembre de 2013, por la que se procedió a la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y pliegos de prescripciones técnicas del servicio de recogida de perros abandonados en
municipios de la provincia de Salamanca de menos de 20.000 habitantes por un periodo de dos años, dicha
impugnación ha sido resuelta por la reciente sentencia de la Sala de 10 de febrero, recaída en el recurso de
apelación 487/2016 . Por ello lo acordado en esta sentencia lo será sin perjuicio de lo que pueda resultar de
la aplicación de la anteriormente citada.

OCTAVO . En cuanto a las costas, de conformidad con el artículo 139.2 de la LJCA , estimado parcialmente el
recurso de apelación, no procede la imposición de las de esta segunda instancia a ninguna de las partes.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia
del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número Dos de Salamanca de fecha 8 de junio de 2016 y,
revocando dicha sentencia, se acuerda la nulidad de los actos impugnados en el procedimiento de primera
instancia, sin efectuar adjudicación contractual a favor del apelante, y todo ello en los términos que derivan
de los razonamientos contenidos en el precedente fundamento de derecho sexto, todo ello sin imposición de
costas a ninguna de las partes, en ninguna de las instancias.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe
interponer el recurso de casación previsto en los artículos 86 y siguientes de la Ley Jurisdiccional 29/1998,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, recurso que, en su caso, se preparará ante esta Sala en el
plazo de treinta días contados desde el siguiente a la notificación de la presente sentencia, cumpliendo los
requisitos previstos en cada caso en la Ley Jurisdiccional 29/1998.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


