
Informe 24/02, de 23 de octubre de 2002. "Falta de legitimación para
formular consulta a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
las organizaciones empresariales provinciales. Informes no vinculantes".

Clasificación de los informes: 18. Otras cuestiones de interés general.

ANTECEDENTES.

1.  Por el Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE) se
dirige a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa el siguiente escrito:

"PRIMERO.- La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, el 30 de junio de
1999, emitió la resolución 15/99 "Interpretación del artículo 94.5 (actual 93.5) de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a la obligación de
notificación que impone. Concepto de interesado en un procedimiento de adjudic a-
ción de un contrato al efecto de acceder a la información de las proposiciones
presentadas por las empresas candidatas"

En la misma los solicitantes de la consulta decían:

Se plantea en esta consulta con solicitud de dictamen la interpretación que realiza
un órgano de contratación en un concurso abierto por un contrato de suministro, de
la condición de interesado a los efectos de poder solicitar y conocer el informe
realizado por el Centro Técnico que analizó las muestras aportadas por los licitado-
res en dicho concurso, solicitando copia de los análisis llevados a cabo por el
mencionado centro ".

A esta petición la Junta Consultiva contesta:

"...Por lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende que
el artículo 94.5 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas obliga
exclusivamente a notificar, previa solicitud de los interesados, los motivos del
rechazo de una candidatura o proposición y las razones o motivos de la adjudicación
a los candidatos y licitadores que hayan solicitado participar o hayan participado
en una licitación, siendo la razón de esta limitación el que solo ellos están legiti-
mados para utilizar la vía de recurso contra el rechazo de la candidatura o
proposición o la adjudicación del contrato… ".

Adjuntamos un caso concreto, (documento adjunto n° 1: licitador, contesta-
ción del organismo, informe asesor jurídico), de una solicitud de obtención de
información por parte de una empresa licitadora realizada al Organismo pertinente,
para así poder realizar correctamente el recurso ordinario contemplado en la
resolución de adjudicación. Esta petición estaba fundamentada, como puede



apreciarse, en la resolución de la Junta Consultiva, anteriormente mencionada.

El organismo en su comunicado de contestación, en su párrafo segundo, siguiendo
el criterio de la Asesoría Jurídica, deniega el poder tener acceso a los informes
Técnicos.

En el informe de la Asesoría Jurídica se hace mención al informe 15/99 de fecha 30
de julio de 1999, y dice:

"… obliga exclusivamente a notificar, previa solicitud de los interesados, los
motivos del rechazo de una candidatura o proposición y las razones o motivos de la
adjudicación a los candidatos y licitadores que hayan solicitado participar o
hayan participado en una licitación. "

Nuestro criterio es que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su
resolución 15/99, estaba resolviendo sobre quiénes están legitimados para recibir
información, no sobre qué información dar. Es decir sobre el sujeto y no sobre el
objeto motivo de la información.

El exclusivamente no se refiere a qué información facilitar ( esa no era la
consulta), sino a quién dársela. Prueba de ello es que el párrafo acaba justificando
el por qué de dicha limitación.

"… siendo la razón de esta limitación (licitadores) el que solo ellos están legitima-
dos para utilizar la vía de recurso contra el rechazo de la candidatura o
proposición o la adjudicación del contrato ".

Por cierto, párrafo obviado por el jurídico que emitió el informe.

PREGUNTA

Según lo anteriormente expuesto, nuestra pregunta en este punto PRIMERO es la
siguiente:

¿Tiene derecho una empresa participante en un expediente de contratación, a
obtener por parte del Organismo, toda la información que solicite (precios, informes
técnicos, análisis, pruebas, puntuaciones, etc.) tanto de su empresa como de la
empresa adjudicataria, para así poder realizar correctamente el recurso correspon-
diente?.



SEGUNDO.- Hay Organismos que convocan licitaciones con una
periodicidad concreta (anual, trimestral, semestral, etc.), sobre to-
do en concursos de suministro de alimentación. Obviamente las
empresas licitadoras del último expediente, si han asistido al acto
público de apertura de dichas ofertas tienen la información de las
demás empresas en lo referente a las ofertas económicas.

Nuestra inquietud en este sentido es la siguiente:

Hay empresas que no han participado en un expediente de con-
tratación, por desconocer su existencia, por consiguiente no han
asistido al acto público de apertura de ofertas. A posteriori mues-
tran interés en el mismo y en futuras licitaciones. En muchos casos
se solicita al Organismo la información que se dio a todos los
asistentes en el mencionado acto, para así tener una referencia de
cara a las futuras licitaciones, y estar en igualdad de condiciones
que dichas empresas. En muchos casos ante esta solicitud de in-
formación los Organismos se niegan a facilitarla, en otros no, por
considerar que es una información que se generó en un acto
abierto tanto a licitadores como a empresas no partic ipantes.

La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su expo-
sición de motivos dice:

"… Una de las más importantes enseñanzas de esa expe-
riencia es la de garantizar plenamente la transparencia de la con-
tratación administrativa como medio para lograr la objetividad de
la actividad administrativa y el respeto a los principios de igualdad,
no discriminación y libre concurrencia "

PREGUNTA

Según lo anteriormente expuesto, nuestra pregunta en este punto
SEGUNDO es la siguiente:

¿Tiene derecho una empresa que no ha concurrido a un expediente
de licitación y no ha asistido al acto público de apertura de ofertas,
a obtener a posteriori, si se solicita al Organismo, la información
que se ha facilitado (ofertas económicas) en dicho acto de aper-
tura?

Por todo lo expuesto, solicitamos de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa que tenga a bien aceptar el escrito pre-
sentado por nuestra asociación y emita dictamen sobre las dos



cuestiones planteadas, por considerar que ambas son de gran in-
terés, debido a que sobre ellas, distintos Organismos de Contrata-
ción han tomado posturas contrarias."

2.  Al anterior escrito se acompaña una solicitud de información de la empresa
"Cárnicas Hermanos Gómez Matanzo, S.L." dirigida al Cuartel General del Ejército
del Aire, copia del informe 15/99, de 30 de junio de 1999, de esta Junta Consultiva
de Contratación Administrativa y contestación del Cuartel General del Ejército del
Aire basado en informe de su Asesoría Jurídica, cuya copia igualmente se acompa-
ña.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1.  Con carácter previo al examen de fondo de la cuestión suscitada ha de abordar-
se la de si el Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de
Madrid puede formular consultas a la Junta Consultiva de Contratación Administrati-
va, cuestión que ha de resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17
del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, declarado vigente por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, que determina que la Junta emitirá sus informes a
petición, entre otras personas, de los Presidentes de las organizaciones empresa-
riales representativas de los distintos sectores afectados por la contratación
administrativa y con la interpretación que, del mismo, se hacía en el informe de
esta Junta de 22 de marzo de 1995 (expediente 4/95) posteriormente reproducido
en el de 29 de octubre de 1995 (expediente 34/95), en el que literalmente se
manifestaba lo siguiente:

"Aunque una interpretación aislada de la expresión utilizada por el citado artículo 17
podría llevar a la conclusión de que el Presidente de una organización empresarial de
ámbito provincial puede solicitar informes a esta Junta, tal conclusión debe ser
descartada ya que evidentemente la legitimación de los Presidentes de organizaciones
empresariales ha sido establecida, aunque no se diga de manera expresa, con idéntico
o similar rango y ámbito de ejercicio de funciones al del resto de personas a que se
refiere el citado artículo 17. Así si se establece que pueden pedir informe a la Junta los
Subsecretarios y los Directores Generales, no los Delegados provinciales ministeriales,
los Presidentes y Directores Generales de Organismos autónomos y Entes públicos, no
sus delegados, el Interventor General de la Administración del Estado, no los
Interventores Delegados, los titulares de las Consejerías de las Comunidades
Autónomas, no el resto de cargos y funcionarios de las mismas y los Presidentes de las
Entidades Locales, no los Concejales ni funcionarios, fácilmente debe colegirse que, en
cuanto a las organizaciones empresariales representativas de los distintos sectores
afectados por la contratación administrativa, la legitimación debe quedar circunscrita a
los Presidentes de organizaciones de ámbito nacional".

2.  Sin perjuicio de lo anterior, esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa
entiende procedente realizar algunas observaciones en cuanto a la cuestión de fondo



que se suscita por su posible interés general para otros supuestos similares que
puedan presentarse.

Como la consulta se basa e la interpretación del informe de esta Junta de 30 de junio
de 1999 (expediente 15/99) la primera consideración que hay que realizar es la de
que, aunque a juicio de esta Junta el alcance y significado de su informe de 30 de
junio de 1999 resulta claro en cuanto a las personas y contenido de las notificaciones
que han de realizarse al amparo del artículo 93.5 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, lo cierto es que, de conformidad con el artículo 83.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sus informes no son vinculantes y cualquiera  -
órgano de contratación o particular-  puede apartarse de sus criterios, por lo que
resulta ocioso volver a manifestarse sobre los mantenidos en el citado informe de 30
de junio de 1999.

La segunda consideración deriva de la circunstancia de que se solicita informe en
relación con las actuaciones seguidas en expediente derivadas de la petición de la
empresa "Hermanos Gómez Matanzo S.L." ante el Cuartel General del Ejército del Aire,
por lo que procede reiterar los criterios sostenidos por esta Junta de que a la misma
no le corresponde informar expedientes concretos de los órganos de contratación
siendo los particulares afectados los que, caso de considerarlos improcedentes,
deberán utilizar los medios de impugnación y recursos que consideren pertinentes,
conclusión que debe extenderse a otros supuestos referentes a otras empresas en las
que concurran las circunstancias reseñadas.


