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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA NºlO /2018
VISTA.- La Propuesta realizada por la Mesa de Contratación del Contrato
Administrativo Especial para la Explotación Individual de los Albergues
(División por Lotes) Nº Expte: 001/2017, pertenecientes al Consorcio de
las Vías Verdes de la Región de Murcia, en el que se señala:
"QUINTO.- La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus componentes, acuerda proponer al
órgano de contratación lo siguiente:

1.- Excluir a las mercantiles UTE Juliana García Martínez y Albergue Coto Real SL.(lote 2), y BULLAS
TURISTICA SA. (lote 3), por haber consignado parte de la fianza fuera del plazo establecido para la
presentación de ofertas.
2.-Adjudicar el presente contrato a la mercantil UNION PROMOTORA LAG Y LOZANO SL."

VISTO.- El informe de la Secretaria General del Consorcio, realizado a
petición de la Mesa de Contratación, que señala:
INFORME DE SECRETARÍA
D. Jesús López López, Secretario General del Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia,
de conformidad con lo acordado por la Mesa de Contratación del Contrato arriba mencionado, tienen el
honor y el deber de INFORMAR:

l. OBJETO DEL INFORME
La Mesa de Contratación del Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia, acordó, en sesión
celebrada el día 16 de febrero, solicitar de esta Secretaría informe sobre las consecuencias jurídicas que
pudieran derivarse de la imposición de parte de la garantía provisional, en dos de los lotes objeto de
contratación (Cehegin y Bullas), una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de
participación en la licitación.

11. ANTECEDENTES.
Primero.- El Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia acordó en su día la celebración del
contrato referido, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. El Pliego por el que
se regía el contrato, contemplaba en su cláusula 5ª una garantía provisional del 3% para poder participar
en la licitación.
Segundo.- En los Pliegos de Cehegin y Bullas, dos de los licitadores presentaron parte de la garantía
(617 partes), el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Tercero.- La duda que se plantean en la Mesa de Contratación es la de si deben ser excluidas o incluidas
las ofertas que no prestaron garantía provisional en el plazo establecido para la presentación de ofertas.

111. LEGISLACIÓN GENERAL APLICABLE
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1.- Constitución Española de 1978 (CE).
2.- Código civil (CC).
3.- Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) .
4.- Real Decreto-legislativo 78111986, de 18 de abril, por e/ que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).

5.- Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
6.- Ley 212015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española (LDEE).
7.- Real Decreto 109812001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos del Sector Público.
8.- Directiva 2014123/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero.
9.- Directiva 2014124/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero.
10.- Ley 3912015, de 1 de octubre,
Administraciones Públicas.

de Procedimiento Administrativo Común de las

11.- Ley40!2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- GARANTÍA PROVISIONAL.

El vigente artículo 103 de la LCSP, establece:
1. En atención a /as circunstancias concurrentes en cada contrato, /os órganos de contratación podrán
exigir a /os licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas
hasta la adjudicación del mismo.
2. En los pliegos de cláusulas administrativas se determinará el importe de la garantía provisional, que no
podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, y el régimen de su devolución. La garantía provisional podrá prestarse en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 96.

SEGUNDA.- CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LA CONST/TUCION DE GARANTIA PROVISIONAL
FUERA DEL PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES.

Como señala el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la cuestión de la posibilidad
de subsanación de defectos u omisiones por parte de las empresas licitadoras en un procedimiento de
contratación, con carácter general, y su aplicación en supuestos particulares planteados en la práctica
administrativa, ha sido ampliamente tratada por la jurisprudencia (por todas, SSTS de 23109111, de
1611212004 o de 610712004), habiéndose pronunciado, igualmente, sobre el particular, en numerosas
ocasiones, tanto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal como este Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, pudiendo resumirse /as principales conclusiones
alcanzadas en este punto por la doctrina jurisprudencia/ y administrativa de Ja siguiente manera:
a) Ante todo se ha de partir de la regla contenida en el artículo 81.2 del RGLCAP, conforme al cual: "Si Ja
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mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará
verbalmente a los interesados Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán hacerse
públicas a través de anuncios del órgano de contratación o, en su caso, del que se fije en el pliego,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen
ante la propia mesa de contratación".

b) En orden a determinar qué defectos u omisiones tienen la consideración de subsanables y cuáles, por
el contrario, serían insubsanables, con base en el artículo reglamentario citado, como criterio general
orientativo -y teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar una lista apriorística exhaustiva de defectos
subsanables e insubsanables- se viene admitiendo que son insubsanab/es los defectos consistentes
en la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en el momento de cierre del plazo de
presentación de proposiciones. y subsanables aquéllos que hacen referencia a la simple falta de
acreditación de l os mismos (en este sentido cabe citar el Informe 4812002, de 28 de febrero de 2003,
de la JCCA). Debe tenerse en cuenta, en este punto, que el precepto reglamentario refiere los "los
defectos u omisiones subsanables" a la "documentación presentada", con lo que estaría aludiendo a
omisiones o defectos en los documentos propiamente dichos, no los referentes a /os requisitos
sustantivos para concurrir al proceso, respecto de la que no se admite subsanación, debiendo cumplirse
necesariamente en el momento de presentación de la documentación
El TACRC, en su resolución 27012011, resuelve un caso idéntico al que nos ocupa, concluyendo que hay
que excluir a la empresa que no cumplía con el requisito de disponer de una garantía con las condiciones
exigidas en el momento de finalización del plazo de presentación e proposiciones.

Pues bien, aplicando las anteriores consideraciones al supuesto específico examinado, la garantía
provisional tenia que haber estado íntegramente constituida antes de la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, no pudiéndose admitir a aquellos licitadores que no cumplieron con
este requisito en el plazo de presentación de instancias.

IV. CONCLUSIONES.

UN/CA.- Procede excluir de la licitación a aquellos licitadores que no prestaron en plazo la totalidad de la
garantía provisional prevista en los Pliegos.

Es cuanto tienen que informar, conforme a su leal saber entender el funcionario que suscribe y cuya
opinión somete a cualquier otra mejor fundada en Derecho.

VISTO.- Que la mercantil UNION PROMOTORA LAG Y LOZANO SL., ha
aportado dentro del plazo conferido la documentación acreditativa de estar
al corriente en la Seguridad Social y Hacienda Pública.
VISTO .- Que se ha consignado la garantía definitiva prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

FUNDAMENTOS LEGALES
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- Rea l Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de Ja Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (RGLCAP) .
- Rea l Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinado preceptos del RGLCAP.
-Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
modifi cada por la 11/1999, de 21 de abril (LRBRL).
- Estatutos del Consorcio de las Vias Verdes de la Región de Murcia.
Por todo ello, en uso de las atribuciones que me confiere la legislación
vigente, y en especia l las de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP.,
como órgano de contratación competente

RESUELVO:
PRIMERO.- Exclu ir a las mercantiles UTE Juliana García Martínez y
Albergue Coto Real SL. (lote 2), y BULLAS TURISTICA S.A.(lote 3), por
haber consignado parte de la fianza (6/7 partes) fuera del plazo
establecido para la presentación de ofertas.
SEGUNDO.- Adjudicar el Contrato Administrativo Especial para la
Explotación Individual de los Albergues (División por Lotes) Nº Expte:
001/2017, pertenecientes al Consorcio de las Vías Verdes de la Región de
Murcia, a la mercantil UNION PROMOTORA LAG Y LOZANO SL, por el canon
siguiente:
LOTE

CANON ANUAL EN EUROS
SINIVA

1. CARAVACA

6.000

2. CEHEGIN

7.000

3. BULLAS

3.000

4. MULA

1.000
500

5. ALBUDEITE

6. CAMPOS DEL RIO

1.000

7. ALGUAZAS

7.000
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TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la mercantil adjudicataria,
así como a las demás empresas licitadoras, con indicación de los recursos
que contra la misma procedan.
CUARTO.- Dese traslado del presente acuerdo a la Intervención y
Tesorería del Consorcio, y continúese con la realización de cua ntos
trámites resulten precisos para la firma del correspondiente contrato.
QUINTO.- Facultar al Sr. Gerente del Consorcio de las Vías Verdes de la
Región de Murcia, para la firma del contrato objeto de la presente
adjudicación.
Lo manda y firma el Sr. Presidente del Consorcio de las Vías Verdes de la
Región de Murcia, D. Javier Celdrán Lorente, Consejero de Turismo, Cultura y
Medio Ambiente de la CARM, en Murcia a 06 de abril de 2018; de lo que,
como Secretario, doy fe .

EL PRESIDENTE DEL CONSORCI ,

EL SECRETARIO GENERAL,

,¿' JÍAS

~ERDE
REGIÓN DE MURCI

D. Javier cei
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