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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL 

DE RECURSOS CONTRACTUALES 

 

 

En Madrid, a 17 de junio de 2021. 

VISTO el recurso interpuesto por D. Alejandro Masip Bodí en nombre y representación de 

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. y por D. Vicens García Carvajal en nombre y 

representación de JG INGENIEROS, S.A. contra la Resolución de adjudicación del Director 

General de BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCIDAD, S.A. del contrato de “Servicios 

para la redacción de los proyectos de construcción de la arquitectura, las instalaciones y la 

urbanización de la estación de la Sagrera en Barcelona”, con Expediente 2020-IN-0017, este 

Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente Resolución: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCIDAD, S.A. ha tramitado el expediente 

para la redacción de los proyectos de construcción de la arquitectura, las instalaciones y la 

urbanización de la estación de La Sagrera en Barcelona, expediente 2020-IN-0017. El valor 

estimado del contrato es de 6.256.920,00 euros, IVA excluido. 

Segundo. El anuncio de licitación del citado procedimiento fue publicado en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público y en el Boletín Oficial del Estado el 21 de septiembre de 

2020 y en el Diario Oficial de la Unión Europea el 23 de septiembre de 2020. 

Tercero. La licitación se ha llevado a cabo de conformidad con los trámites previstos en la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo LCSP), en 

el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos del 

Sector Público (Real Decreto 817/2009) y en el Reglamento General de la Ley de Contratos 
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de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 

(RGLCAP). 

Cuarto. En el plazo de presentación de ofertas, fueron ocho los licitadores que concurrieron 

al procedimiento, entre ellos, una UTE de la que formaban parte las mercantiles recurrentes. 

Quinto. Constituida la Mesa de Contratación con fecha de 23 de noviembre de 2020, 

resolvió admitir a siete de los licitadores presentados y requerir la subsanación de la oferta 

restante. 

Sexto. Con fecha de 27 de noviembre de 2020 fue constituida de nuevo la Mesa de 

Contratación, admitiendo al licitador cuya proposición se hallaba pendiente de subsanación 

y procediendo a la apertura del sobre núm. 2, cuya documentación fue remitida a los 

servicios técnicos de BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCIDAD y a la Comisión de 

Expertos. 

Séptimo. Constituida de nuevo la Mesa de Contratación con fecha de 7 de enero de 2021, 

la Mesa acordó por unanimidad aceptar la valoración y puntuación propuesta en el informe 

emitido por los servicios técnicos de BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCIDAD, que 

asignaba un total de 42,75 puntos a la UTE adjudicataria y 45 puntos a la UTE de la que 

forman parte las mercantiles recurrentes. 

Octavo. Con fecha de 11 de enero de 2021 la Mesa de Contratación procedió a la apertura 

de los sobres con la oferta económica y el resto de criterios evaluables de forma automática 

y requirió a la UTE formada por L35 ARQUITECTOS S.A.P, GHESA INGENIERÍA Y 

TECNOLOGÍA S. A. y FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A., cuya proposición se 

hallaba incursa en presunción de anormalidad, que justificara la viabilidad de la oferta 

económica. 

Noveno. Con fecha de 25 de enero de 2021 fue constituida de nuevo la Mesa de 

Contratación y, estimando insuficientes las justificaciones ofrecidas, acordó la exclusión de 

la UTE formada por L35 ARQUITECTOS S.A.P, GHESA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA S. 

A. y FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A. y propuso la adjudicación del contrato a 

la Unión Temporal de Empresas formada por las mercantiles AYESA INGENIERÍA Y 
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ARQUITECTURA, S.A., B720 ARQUITECTURA, S.L.P y PEGI ENGINEERING, S.L., al 

haber obtenido una puntuación de 93,75 puntos, la más alta de los licitadores. 

Décimo. Con fecha de 11 de marzo de 2021 el Director General de BARCELONA 

SAGRERA ALTA VELOCIDAD acordó adjudicar el contrato a la Unión Temporal de 

Empresas formada por las mercantiles AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A., 

B720 ARQUITECTURA, S.L.P y PEGI ENGINEERING, S.L. 

Undécimo. Disconformes con el acuerdo de adjudicación, las mercantiles TÉCNICA Y 

PROYECTOS, S.A. y JG INGENIEROS, S.A. han interpuesto recurso especial en materia de 

contratación en el que sostienen, en síntesis, que la propuesta presentada por la UTE 

adjudicataria no se atuvo a las exigencias de la documentación rectora de la licitación, por 

cuanto, según afirman, ésta contemplaba con carácter preceptivo la inclusión de una pérgola 

que no aparecía en la proposición de la adjudicataria, lo que, a su juicio, debió conducir a su 

exclusión. Sostienen que la admisión indebida de tal licitador ha implicado la nulidad del 

acuerdo de adjudicación por infringir los principios de igualdad de transparencia y de libre 

competencia y, asimismo, dicen vulnerados el art. 139.1 de la LCSP y el art. 84 del 

RGLCAP. 

Duodécimo. Con fecha de 30 de marzo de 2021 el órgano de contratación ha emitido 

informe en el que solicita la desestimación del recurso, para lo cual afirma que la recurrente 

ha otorgado a las descripciones incluidas en la memoria del Documento complementario 

redactado por BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCIDAD un carácter vinculante del que 

carece, pues, según indica, el proyecto cuya redacción se contrata debe desarrollar una 

serie de documentos antecedentes, entre los que se incluye tal documento complementario, 

pero éstos incluso podrían tener contradicciones técnicas entre sí.  

En cualquier caso, el órgano de contratación insiste en que la proposición de la adjudicataria 

sí incluye una pérgola, si bien de menor superficie a la contemplada por el resto de 

mercantiles y destaca que la Mesa de Contratación adoptó su decisión tras el examen 

detenido de los informes presentados por la oficina técnica de BARCELONA SAGRERA 

ALTA VELOCIDAD y por la Comisión de Expertos. 
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Decimotercero. Notificado el recurso interpuesto a los demás licitadores del procedimiento 

para que en el plazo de cinco días hábiles formularan las alegaciones y presentaran los 

documentos que a su derecho convinieran, se han presentado alegaciones por la UTE 

adjudicataria en las que solicita la desestimación del recurso interpuesto. La UTE 

adjudicataria señala, en concreto, que las recurrentes pretenden “bajo su particular y 

exclusiva visión” sustituir el criterio técnico de la Comisión de Expertos y de los Servicios 

Técnicos por el suyo propio, insiste en que su proposición se atuvo en todo caso a las 

exigencias de los pliegos, destaca que la “Documentación adicional” únicamente tenía por 

objeto “informar los trabajos previos” y recalca que, de hecho, existían notables diferencias 

técnicas entre las propuestas de los licitadores. 

Además, subraya que su propuesta de pérgola mereció, a juicio de los técnicos, mejor 

puntuación que la de las mercantiles recurrentes y, a fortiori, añade que su propuesta de 

pérgola se ajustaba estrictamente a las proyecciones de los documentos informativos. 

Decimocuarto. Interpuesto el recurso, la Secretaría del Tribunal por delegación de este 

dictó resolución de 16 de abril de 2021 acordando mantener la suspensión del expediente 

de contratación producida como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 53 de la LCSP, 

de forma que, según lo establecido en el artículo 57.3 del texto citado, será la resolución del 

recurso la que acuerde el levantamiento. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. De conformidad con lo establecido en el artículo 47.1 LCSP corresponde al 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la competencia para resolver los 

recursos especiales en materia de contratación interpuestos contra los actos de los poderes 

adjudicadores que no tengan la consideración de Administraciones Públicas vinculados a la 

Administración General del Estado, resultando que BARCELONA SAGRERA ALTA 

VELOCIDAD entraría en este concepto al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.3.d) de la 

disposición legal citada. 

Segundo. De acuerdo con el artículo 44.2.c) LCSP, pueden ser objeto de recurso los actos 

de adjudicación. Además, el contrato de referencia es un contrato de servicios cuyo valor 

estimado supera los 100.000 euros. 
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Tercero. El recurso se ha presentado dentro del plazo de quince días del artículo 50.1.c) 

LCSP. 

Cuarto. Con relación a la legitimación, según el artículo 48 de la LCSP, “[p]odrá interponer 

el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos 

derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o 

puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del 

recurso”. 

Sobre la legitimación de los distintos integrantes de una UTE este Tribunal viene 

reconociendo la legitimación activa de cada una de las empresas integrantes de una UTE 

para formular el recurso especial en materia de contratación, sin necesidad de que el 

recurso en cuestión venga suscrito expresamente por la totalidad de las mercantiles que la 

conformen (por todas, Resolución 744/2017, de 5 de septiembre). 

Quinto. Según se ha señalado más arriba, el recurso especial en materia de contratación se 

interpone frente al acuerdo de adjudicación del órgano de contratación que las recurrentes 

consideran nulo por cuanto, a su parecer, la UTE adjudicataria debió ser excluida por no 

haberse atenido a las exigencias de la licitación. Por su parte, tanto el órgano de 

contratación como la adjudicataria sostienen que la obligación de incluir una pérgola de 

determinada superficie, como afirman las recurrentes, no puede inferirse del tenor de los 

pliegos. 

Evidentemente, el examen de la cuestión debe partir de la propia literalidad de los 

documentos que regían la licitación. La pérgola en cuestión aparece prevista en el apartado 

4.1.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas (pág. 97/181 del doc. 9 del expediente 

administrativo), que dispone: 

“Pérgolas: Diseño, acabados arquitectónicos y de instalaciones, cálculo estructural y 

vinculación con la estructura de la cubierta, con capacidad para una instalación de placas 

fotovoltaicas de forma generalizada en las zonas donde la insolación lo determine 

interesante”. 
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De igual forma, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares contemplaba dicha 

Pérgola al describir el contenido de la memoria de proyecto, señalándose en concreto en el 

Cuadro de Características del Contrato (pág. 13/70 del doc. 8 del expediente administrativo): 

“Obligatoriamente deberá presentarse una propuesta de la pérgola y del tramo de parque 

asociado a la estación, dado que es la única pieza de todo el conjunto desarrollada en los 

documentos precedentes solo a nivel de anteproyecto. Debe cumplir las siguientes 

condiciones: la integración con los parques adyacentes, el patio intermodal y la ciudad; la 

sostenibilidad de su construcción y mantenimiento, la construcción por fases diferenciadas y 

la versatilidad de su uso de cara a nuevas funciones en el futuro. Es requisito indispensable 

que la propuesta cumpla las limitaciones de esfuerzos transmitidos a la cubierta de la 

estación, información que se facilitara a los oferentes. Para ello se incluirá una memoria de 

cálculo, adicional a los 20 folios citados, justificando el cumplimiento de estas limitaciones”. 

Asimismo, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares recogía los elementos que 

debían tomarse en consideración al evaluar la propuesta de pérgola, indicándose lo 

siguiente (pág. 15/70 del doc. 8 del expediente administrativo): 

“1.1.- Idea global del tratamiento de toda la estación intermodal y propuesta de la pérgola 

La valoración por este subapartado estará comprendida entre 0 y 20 puntos: 

- Se valorará la idea global del tratamiento de toda la estación intermodal que permita 

una lectura integrada en la ciudad y sin discontinuidades de este gran conjunto edificatorio 

de múltiples espacios interiores y exteriores 

(entre 0 y 10 puntos). 

-  Se valorará la propuesta de pérgola y su mayor o menor integración con los parques 

adyacentes, el patio intermodal y la ciudad; la sostenibilidad de su construcción y 

mantenimiento, la construcción por fases diferenciadas y la versatilidad de su uso de cara a 

nuevas funciones en el futuro (entre 0 y 10 puntos). 
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Las propuestas que no acrediten cumplir las limitaciones de esfuerzos transmitidos a la 

cubierta de la estación se calificarán con 0 puntos”. 

La controversia en el presente supuesto, en realidad, gira en torno a los elementos que debe 

reunir la pérgola en cuestión para poder ser calificada como tal. En concreto, las recurrentes 

invocan el “Documento complementario redactado por la BSAV adjunto al proyecto básico”, 

que prevé una pérgola de grandes dimensiones que proyecte sombra sobre la urbanización 

situada sobre la cubierta de la estación. A su juicio, la UTE adjudicataria no presentó una 

pérgola que se ajustara a tales características, sino que se limitó a incluir una “cubierta del 

patio intermodal”, en contravención de dicho documento complementario y que, además, no 

respetaría la configuración arquitectónica prevista ni la funcionalidad contemplada. La 

discrepancia última, por lo tanto, radica también en el carácter vinculante o no de tal 

“Documento complementario”. 

De un lado, las recurrentes acuden al mandato del apartado 4.1 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, que al ocuparse del proyecto impone “atender” a dicho “Documento 

complementario”. Dispone, en concreto, tal epígrafe (pág. 97/181 del doc. 9 del expediente 

administrativo):  

“El proyecto desarrollará a nivel constructivo la urbanización de la superficie de la cubierta 

de la estación, atendiendo al Documento complementario redactado por BSAV adjunto al 

proyecto básico y al Informe de viabilidad de la cubierta” (énfasis añadido). 

De otro, la UTE adjudicataria apunta al carácter informativo de dicho Documento 

complementario, insistiendo en que los licitadores podían y debían apartarse de la solución 

allí propuesta. Y así, examinados los alegatos de uno y otros, resulta obligado convenir con 

la UTE adjudicataria y rechazar el recurso especial interpuesto por las mercantiles 

recurrentes. Lo cierto es que los propios pliegos advertían de la posibilidad de adecuar tal 

Documento complementario, sin que en ningún caso se señalara, como pretenden las 

recurrentes, que los licitadores debieran atenerse estrictamente a la solución técnica 

ofrecida en el mismo. Indicaba, concretamente, el Pliego de Prescripciones Técnicas (pág. 

95/181): 
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“La elaboración de estos proyectos consistirá en el desarrollo a nivel de Proyecto de 

Construcción, de la implementación, complementación o adecuación de los siguientes 

documentos y proyectos: (…) Documento complementario al “Proyecto básico de 

arquitectura e instalaciones de la nueva estación de alta velocidad de la Sagrera”, redactado 

por la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat y la empresa Bridges Technologies S.L.” 

(énfasis añadido). 

Se ve, en consecuencia, que no solo no imponían los pliegos una obligación de los 

licitadores de atenerse estrictamente a los términos de la documentación complementaria, 

como pretenden las recurrentes, sino que, al contrario, únicamente exigían que los 

licitadores atendieran a dicho Documento Complementario, admitiendo expresamente 

después que se introdujeran complementaciones o adecuaciones en la solución propuesta. 

Lo anterior resulta coherente con la necesidad de incorporar modificaciones al anteproyecto 

a medida que avanza el estudio de los aspectos técnicos del proyecto constructivo, como 

señala el órgano de contratación.  

Debe, por lo tanto, decaer forzosamente el recurso interpuesto. 

Sexto. A lo anterior se impone añadir que el recurso interpuesto atiende a cuestiones de 

naturaleza eminentemente técnicas (tales como la configuración arquitectónica o la 

funcionalidad de una pérgola), en las cuales, conforme a reiteradísima doctrina de este 

Tribunal, resulta forzoso reconocer al órgano de contratación un notable margen de 

discrecionalidad técnica. 

Y es que la labor de este Tribunal, en cuanto a la revisión de la valoración técnica, que es el 

asunto que aquí nos ocupa, sufre importantes limitaciones. Así, en la Resolución 

13454/2020, de 17 de diciembre, señalábamos que “este Tribunal ha manifestado 

reiteradamente las limitaciones relativas al análisis de cuestiones vinculadas a la 

discrecionalidad técnica que debe predicarse de los órganos de contratación cuando valoran 

cuestiones de esta índole, en las que no cabe entrar sino en tanto en cuanto esa valoración 

adolezca de una defectuosa motivación o de una manifiesta infracción del ordenamiento 

(Cfr. entre otras, la reciente Resolución n° 905/2014, de 5 de diciembre)". Efectivamente, 

este Tribunal ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones (por todas, Resoluciones 
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33/2012 de 26 de enero de 2012 y 80/2012, de 30 de marzo de 2012) sobre la 

discrecionalidad técnica que asiste a la Administración en la valoración de criterios 

eminentemente técnicos: “como hemos abundantemente reiterado, es de plena aplicación a 

los criterios evaluables en función de juicios de valor la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

respecto de la denominada discrecionalidad técnica de la Administración. Ello supone que 

tratándose de cuestiones que se evalúan aplicando criterios estrictamente técnicos, el 

Tribunal no puede corregirlos aplicando criterios jurídicos. No se quiere decir con ello, sin 

embargo, que el resultado de estas valoraciones no puedan ser objeto de análisis por parte 

de este Tribunal, sino que este análisis debe quedar limitado de forma exclusiva a los 

aspectos formales de la valoración, tales como las normas de competencia o procedimiento, 

a que en la valoración no se hayan aplicado criterios de arbitrariedad o discriminatorios, o 

que finalmente no se haya recurrido en error material al efectuarla. Fuera de estos casos, el 

Tribunal debe respetar los resultados de dicha valoración”. 

En el presente caso, no se observa tal infracción del ordenamiento jurídico en la valoración 

efectuada por el órgano de contratación, según se ha explicado. La Mesa de Contratación 

ha tomado su decisión a partir de dos dictámenes suscritos por expertos en la materia: un 

primer informe elaborado por una Comisión de Expertos que incluía una representante del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, una representante del Colegio Oficial de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña y un representante del Colegio 

Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña y un segundo dictamen suscrito por los 

servicios técnicos de BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCIDAD y que aparecía firmado 

por un Ingeniero Industrial, un Arquitecto y un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Tales dictámenes técnicos, que emitieron sus conclusiones tras el examen de las diferentes 

proposiciones presentadas, no detectaron infracción alguna de la documentación que regía 

el procedimiento de licitación. Así, el Informe de la Comisión de Expertos (doc. 13_2 del 

expediente administrativo) clasificó las proposiciones presentadas en distintos grupos, 

incluyendo en el grupo primero (que era aquél que, a juicio de tales expertos, incorporaba 

las mejores proposiciones) tanto a la UTE adjudicataria como a la UTE de la que formaban 

parte las mercantiles recurrentes. Las recurrentes invocan tal dictamen para manifestar 

ciertos aspectos cuestionados por tal Comisión, pero omiten que la valoración global de la 

pérgola fue positiva y que, de hecho, fueron varios los aspectos destacadas (incluyendo la 
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singularidad del diseño y la reducción de la superficie – pág. 6/21 del doc. 13_2 del 

expediente administrativo). 

De igual modo, y como destaca la UTE adjudicataria, la pérgola mereció una valoración muy 

positiva por parte de los servicios técnicos de BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCIDAD, 

que atribuyeron un total de 9,5 puntos a la propuesta (pág. 9/68 del doc. 13_1 del 

expediente administrativo) destacando, entre otros aspectos positivos, “la disminución de la 

superficie de la pérgola”. Por el contrario, la pérgola propuesta por las recurrentes mereció 

un total de 7,5 puntos (pág. 18/68 del doc. 13_1 del expediente administrativo). 

En definitiva, la decisión del órgano de contratación se antoja perfectamente motivada a 

partir no de uno, sino de dos informes técnicos, suscritos cada uno de ellos, además, por 

tres profesionales expertos en la materia quienes, desde luego, motivan suficientemente su 

decisión. No se observa, por lo tanto, que la valoración técnica efectuada, posteriormente 

asumida por el órgano de contratación, exceda de los límites de lo razonable o carezca de 

motivación suficiente, lo que confirma que el recurso debe necesariamente decaer. 

Por todo lo anterior, 

VISTOS los preceptos legales de aplicación, 

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

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. Alejandro Masip Bodí en nombre y 

representación de TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. y por D. Vicens García Carvajal en 

nombre y representación de JG INGENIEROS, S.A. contra la Resolución de adjudicación del 

Director General de BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCIDAD, S.A. del contrato de 

“Servicios para la redacción de los proyectos de construcción de la arquitectura, las 

instalaciones y la urbanización de la estación de la Sagrera en Barcelona”, con Expediente 

2020-IN-0017. 

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 de la 

Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción 

de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1 letra f) y 46.1 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 


