
Informe 34/02, de 17 de diciembre de 2002. “Inviabilidad de emitir
informes sobre expedientes concretos de los órganos de contratación.
Valoración de los lotes respecto de las características de adjudicación
conjunta o individual”.

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

ANTECEDENTES.

Por el Presidente de la Federación Provincial de Transporte Interurbano de
Alicante se dirige a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa el
siguiente escrito de consulta:

"Datos:

Se convoca concurso de servicios de transporte escolar en el ámbito de
la Comunidad Valenciana, que según anuncio publicado en el DOGV el
objeto es: servicio de transporte escolar, dividido en lotes tanto como en
rutas.

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares por las que se
han de regir los contratos de transporte escolar de la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia dice que el objeto del contrato consistirá en
el transporte de alumnos desde los puntos de recogida señalados como
paradas en los recorridos de las rutas al centro docente y viceversa,
según las rutas de transporte escolar establecidas.

La forma de adjudicación de los contratos será el procedimiento
negociado

La documentación que ha de presentar el licitador para acreditar la
solvencia económica y financiera se justificará, según el Pliego,
mediante la presentación de los siguientes documentos:

- Un informe de institución financiera que acredite la solvencia
económica de la empresa. Deberá constar expresamente que el
banco o entidad financiera que emita el informe conoce las
condiciones del contrato y considera solvente a la empresa para
responder de las obligaciones económicas derivadas del mismo.

- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los
3 últimos años anteriores al final del plazo de presentación de
ofertas, que incluya fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos. Deberá constar el haber realizado servicios de transporte
escolar y aportar certificación avalada por una Federación,
Asociación empresarial de transporte o cualquier Administración.



- No será necesario acreditar dicha solvencia, cuando el empresario
tenga el certificado de clasificación de contratista del grupo II',
subgrupo 9, según clasificación establecida en la Orden de 24 de
noviembre de 1982, modificada por la Orden de 30 de enero de 1991
o la correspondiente al Grupo R, Subgrupo 1, según lo dispuesto en
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, debiendo contar con la categoría que
corresponda, todo ello en el supuesto de que el presupuesto sea
igual o superior a 120.202. En relación con ello el anuncio publicado
en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana dice así: "Requisitos
específicos del contratista: se aporta clasificación grupo II', subgrupo
9/grupo K, subgrupo " o en su caso, informe de solvencia
económica, financiera, técnica o profesional".

CONSULTA.

Los servicios que se licitan consisten en el traslado de los alumnos que
asisten a los centros escolares públicos y que por la distancia desde su
residencia al centro escolar o por otras circunstancias la Conselleria de
Cultura y Educación les subvenciona el transporte.

1. Que a nuestro entender se trata de contratos de gestión de servicios,
que la Administración traslada al contratista y no un puro contrato
de servicios, siendo la consecuencia la no exigencia de la
clasificación para este tipo de contratos. ¿Estamos en lo cierto?

2. En el supuesto de que se pudiera calificar como contrato de
servicios, ya que el Pliego de condiciones, en cuanto a la exigencia
de solvencia económica y financiera, según la redacción más arriba
citada y el texto publicado en el Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana, no parece que exija la clasificación empresarial si no que
la da como optativa. ¿Estamos en lo cierto?

3. Que puesto que el concurso se desglosa en lotes o rutas para la
realización de servicios durante dos años, si una empresa es
adjudicatario de más de una ruta o lote, ¿se sumarían los importes
de todos los lotes a efectos de comprobar si excede de los 120.000 o
se consideraría los lotes son independientes aunque se adjudicasen a
un mismo contratista?."

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1. Con carácter previo al examen de fondo de la cuestión suscitada ha de
abordarse la de si el Presidente de la Federación Provincial de Transporte
Interurbano de Alicante, puede formular consultas a la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, cuestión que ha de ser 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 empresariales 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 los de 29 de
octubre de 1995 (expediente 34/95), y 23 de octubre de 2002 (expediente
24/02) en los 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".

Sin perjuicio de lo anterior, esta Junta Consultiva de Contratación
Administrativa entiende procedente realizar algunas observaciones sobre las
cuestiones de fondo que se suscitan por su posible interés general para otros
supuestos similares que pueden presentarse.

En primer lugar, que los informes de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa no tienen carácter vinculante, según resulta del artículo 83.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y este carácter no vinculante se
acentúa en supuestos como el presente en el que la solicitud de informe no la
efectúa ningún órgano de contratación.

En segundo lugar, enlazando con lo anterior, debe significarse que el
informe se solicita en relación con un expediente concreto de contratación de
transporte escolar de la Comunidad Valenciana, 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 considerar improcedentes sus criterios,
deberán utilizar los medios de impugnación y recursos que consideren
pertinentes.

En tercer lugar que, como ha señalado reiteradamente esta Junta,
particularmente en su Acuerdo de 10 de mayo de 1991, hecho público por
Resolución de 17 de mayo de 1991 de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, el requisito de la clasificación, dados los términos del artículo 25 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es exigible en contratos de
servicios, no en los de gestión de servicios públicos, ni en los contratos



administrativos especiales, sin que con el actual sistema de la legislación de
contratos de las Administraciones Públicas pueda configurarse optativo el
requisito de la clasificación.

Por último que la cuantía dependerá de que se configure un único
contrato o tantos contratos como lotes se adjudiquen, lo que deberá figurar
en el pliego y determinar la exigencia de la clasificación correspondiente, en
su caso.


