
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DON JUAN FRANCISCO PARRA MUÑOZ, SECRETARIO GRAL. ACCTAL. DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO  (ALMERÍA). 
  

C E R T I F I C A 
 

 Que  en la sesión ordinaria nº 20 celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  en 
fecha 16 de mayo de 2019,  se adoptó entre otros el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESISTIR DEL PROCEDIMIENTO DE LA 
LICITACIÓN CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
DIRECCIÓN LETRADA AL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO, SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y A SUS SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS EN PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 152 DE LA 
LCSP, CONVOCADO MEDIANTE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 13/09/2018. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes obrantes en el 
mismo, en especial el emitido por el Jefe de la Sección de Contratación que es del siguiente 
tenor literal: 

 
“En relación con el escrito de fecha 06/03/2019 y número de registro de entrada 

19573/2019 presentado por D. José Pascual Pozo Gómez, en nombre y representación de la 
empresa LEALTADIS ABOGADOS, SLP, por el que solicita de este Ayuntamiento la nulidad de 
pleno derecho de la licitación convocada para la contratación del servicio de dirección letrada al 
Ayuntamiento de El Ejido, sus Organismos Autónomos y a sus Sociedades Mercantiles 
Públicas en procedimientos judiciales, así como del escrito de alegaciones presentado por D. 
Emilio Lucas Marín. en nombre y representación de la empresa UTE: LUCAS&ASOCIADOS-
BUFETE ROMERA, S.A., en fecha 21/03/2019 y con número de registro de entrada 
23769/2019, contra la mencionada solicitud de nulidad, se emite este informe con base a los 
siguientes: 
 
 ANTECEDENTES 
 
 1º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13/09/2019 se aprueba la 
modificación de las cláusulas 3ª, 8ª y 17ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que ha de regir la contratación del servicio de dirección letrada al Ayuntamiento de El Ejido, sus 
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Organismos Autónomos y a sus Sociedades Mercantiles Públicas en procedimientos judiciales, 
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria y la cláusula 2ª del Pliego de Prescripciones 
Técnicas y la iniciación de la licitación pública. 
 
 2º.- En fecha 19/09/2018 se publica en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de El 
Ejido el anuncio de la convocatoria de la licitación pública de este contrato, iniciándose el 
periodo de recepción de ofertas. 
 

3º.- En fecha 25/10/2018 se celebra el acto de la calificación previa de la documentación 
administrativa de las plicas presentadas para esta licitación incluida en el sobre nº 1 y de la 
apertura del sobre nº 2 – Oferta técnica de las plicas presentadas, acordando la Mesa de 
Contratación que los servicios técnicos municipales valorasen la oferta técnica de las tres plicas 
de acuerdo a los criterios y requisitos indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en adelante PCAP, que rige la licitación, y que una vez, emitido el informe técnico, 
se volviese a convocar la mesa de contratación para su consideración y proceder a la apertura 
del sobre nº 3.  

 
4º.- En fecha 27/02/2019, se celebra el acto de puesta en conocimiento de la valoración 

asignada a los criterios dependientes en un juicio de valor y a la apertura del sobre nº 3 – 
proposición económica y documentación relativa a criterios de ponderación objetiva. 

 
5º.- En fecha 06/03/2019 y número de registro de entrada 19573/2019, se presenta 

escrito por D. José Pascual Pozo Gómez, en nombre y representación de la empresa 
LEALTADIS ABOGADOS, SLP, por el que solicita de este Ayuntamiento la nulidad de pleno 
derecho de la licitación convocada para la contratación del servicio de dirección letrada al 
Ayuntamiento de El Ejido, sus Organismos Autónomos y a sus Sociedades Mercantiles 
Públicas en procedimientos judiciales. 

 
6º.- En fecha 21/03/2019 y con número de registro de entrada 23769/2019, se presenta 

escrito de alegaciones por D. Emilio Lucas Marín, en nombre y representación de la empresa 
UTE: LUCAS&ASOCIADOS-BUFETE ROMERA, S.A., contra la mencionada solicitud de 
nulidad. 
  

PRIMERO.- MOTIVACIÓN DEL ESCRITO DE LEALTADIS. 
 
El escrito presentado por la empresa LEALTADIS ABOGADOS, SLP solicita de este 

Ayuntamiento la nulidad de pleno derecho de la licitación convocada para la contratación del 
servicio de dirección letrada al Ayuntamiento de El Ejido, sus Organismos Autónomos y a sus 
Sociedades Mercantiles Públicas en procedimientos judiciales, al advertir en el acto de 
puesta en conocimiento de la valoración asignada a los criterios dependientes de juicio 
de valor y apertura del sobre nº 3 – Proposición económica y documentación relativa a 
criterios de ponderación objetiva celebrado por la Mesa de Contratación en fecha 
25/03/2019, los siguientes errores e ilegalidades en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige esta licitación: 

 
“1º.- Que se ha producido un error en la determinación de la CPV del contrato puesto en 

el Pliego se consigna que “La Codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario 
Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea es la siguiente: “85312320-8 – Servicios 
de asesoramiento” cuando en realidad el objeto del contrato licitado es claramente el de 
“79100000 – Servicios jurídicos; 79110000 – Servicios de asesoría y representación jurídica; 
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79111000 – Servicios de asesoría jurídica; 79112000 – Servicios de representación jurídica” 
que aparece en el anexo IV de la LCSP. 

 
2º.- Que, por consiguiente, en la presente licitación no se ha respetado lo dispuesto en 

el articulo 145.4 de la vigente LCSP que dispone que: “En los contratos de servicios del Anexo 
IV, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los 
criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la 
puntuación asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
2.a) del artículo 146. 

 
Así, pues, en el presente caso nos encontramos ante uno de los contratos incluidos en 

el ámbito del artículo anteriormente transcrito, pero en el Pliego de la licitación atribuye el 50% 
a los criterios relacionados con la calidad, al igual que a los criterios económicos.” 

 
En relación a la cuestión primer de las planteadas en el escrito, esto es, error en la 

determinación de la CPV, “La Codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario 
Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea es la siguiente: “85312320-8 – Servicios 
de asesoramiento” cuando en realidad el objeto del contrato licitado es claramente el de 
“79100000 – Servicios jurídicos; 79110000 – Servicios de asesoría y representación jurídica; 
79111000 – Servicios de asesoría jurídica; 79112000 – Servicios de representación jurídica” 
que aparece en el anexo IV de la LCSP”.  

 
Comprobada tal cuestión podemos indicar que, efectivamente, la codificación indicada 

en el PCAP, 85312320-8, se corresponde con el servicio de asesoramiento encuadrada en la 
Categoría de Servicios Sociales y de Salud y Servicios conexos (75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicios de suministro de personal doméstico] 
79624000-4 [Servicios de suministro de personal de enfermería] y 79625000-1 [Servicios de 
suministro de personal médico] de 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 
98200000-5; 98500000-8 [Casas particulares con personas empleadas] y 98513000-2 a 
98514000-9 [Servicios de mano de obra para particulares, Servicios de personal de agencia 
para particulares, Servicios de personal administrativo para particulares, Personal temporal 
para particulares, Servicios de ayuda en tareas domésticas y Servicios domésticos). 

 
Así pues resulta que el objeto del contrato de conformidad con el pliego es el 

asesoramiento jurídico externo consistente en el desempeño de las funciones de asistencia 
letrada, dirección letrada a este Ayuntamiento, sus organismos autónomos y sociedades 
mercantiles públicas en procedimientos judiciales, servicios pues que son de los encuadrados 
en la Categoría Servicios Jurídicos distintos de los referidos en el artículo 19.2.d) que 
comprende los códigos CPV 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5, y de entre ellos en 
concreto los CPV siguientes: 

 
79100000-5   Servicios jurídicos 
79110000-8    Servicios de asesoría y representación jurídicas 
79111000-5    Servicios de asesoría jurídica 
79112000-2    Servicios de representación jurídica 
79140000-7    Servicios de asesoría e información jurídica 
 
La CPV viene regulada en el Reglamento (CE) 2195/2002, de 5 de noviembre de 2002, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario Común de los 
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contratos Públicos (CPV) y en las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/00 Y 2014/25100, de 26 de 
febrero de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los contratos públicos.  
 

En este sentido, a través del CPV se establece un sistema de clasificación único 
aplicable a la contratación Pública, con el fin de normalizar las referencias utilizadas por los 
órganos de contratación para describir el objeto de sus contratos, de ahí la relevancia de su 
adecuada utilización por los poderes adjudicadores, dada su incidencia en los principios de 
concurrencia, transparencia y acceso de los operadores económicos a los contratos públicos.  
 

La asignación del código CPV tiene una finalidad tanto descriptiva - considerandos 3 a 5 
del Reglamento (CE) 2195/2002 -como clasificatoria- considerando 9 artículo 1 del Reglamento 
(CE) 2195/2002.  
 

En definitiva, el uso inadecuado de los códigos CPV puede enervar los principios 
esenciales a los que ha de sujetarse la contratación pública establecido en el artículo 1 de la 
LCSP. No obstante, este error del PCAP, por sí solo, no sería causa de nulidad del 
procedimiento. 

 
Como segunda cuestión indica que en “no se ha respetado lo dispuesto en el articulo 

145.4 de la vigente LCSP que dispone que: “En los contratos de servicios del Anexo IV, así 
como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios 
relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación 
asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.a) del 
artículo 146.” 
 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, los servicios objeto de esta licitación deben 
encuadrarse en la categoría de servicios jurídicos que están incluidos dentro de los servicios 
especiales del Anexo IV de la LCSP.  

La contratación de estos servicios está plenamente sujeta a la LCSP, que no ha 
regulado ningún procedimiento específico para la adjudicación de estos servicios jurídicos. 

El artículo 145.4 de la vigente LCSP dispone en su párrafo segundo que: “En los 
contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto 
prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán 
representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las 
ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146”. 

El PCAP en su cláusula 12 establece como criterio de valoración la siguiente forma 

 - Proposición Económica   50 puntos 

 - Propuesta de Metodología 30 puntos 

 - Propuesta de Mejoras  20 puntos 

Así pues resulta que el procedimiento licitatorio se ha tramitado partiendo de un CPV 
erróneo, y amén de lo anterior en el referido procedimiento no se ha tenido en consideración el 
imperativo legal dispuesto en el párrafo segundo del número 4 del artículo 145 de la LCSP, y 
por ende los criterios de valoración establecidos en el PCAP no se ajustan a la legislación 
vigente, siendo por tanto una infracción no subsanable de las normas de los criterios de 
adjudicación. 
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En este sentido, entre otras, la Resolución del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales de 17 de diciembre de 2018, Recurso nº 1086/2018 C.A. Región de 
Murcia 102/2018, Resolución nº 1148/2018 que señala: 

“El artículo 145.4 2º párrafo señala: En los contratos de servicios del Anexo IV, así como 
en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios 
relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 % de la puntuación asignable 
en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146. 
El Código CPV 7513000 se encuentra dentro del Anexo IV y los criterios relacionados con la 
calidad, todos menos el precio, tienen un peso del 40%, inferior al 51%, por lo que debe 
estimarse este motivo de recurso”. 

SEGUNDO.- MOTIVACIÓN DEL ESCRITO DE LA UTE: LUCAS&ASOCIADOS-
BUFETE ROMERA, S.A.. 

 
La primera cuestión planteada en el escrito de alegaciones presentado por la UTE: 

LUCAS&ASOCIADOS-BUFETE ROMERA, S.A., en fecha 21/03/2019 y con número de registro 
de entrada 23769/2019, a la solicitud de nulidad de la licitación instada por LEALTADIS 
ABOGADOS, S.L.P. es la extemporaneidad de la petición y utilización de un cauce inadecuado 
en fraude de ley. 
 

La UTE: LUCAS&ASOCIADOS-BUFETE ROMERA, S.A. indica en su escrito que “lo 
que está haciendo LEALTADIS ABOGADOS, S.L.P. (en adelante, LEALTADIS) es interponer 
un recurso camuflado bajo una petición de nulidad “a la llana”, pues sabe y le consta que el 
plazo para la interposición de un recurso de nulidad contra la licitación es, conforme al art. 50 
de la LCSP, de 15 días, a contar desde el día siguiente de la publicación del anuncio de 
licitación en el perfil de contratante; o, en caso de que lo que se impugne sea la adjudicación, a 
contar desde la notificación del acuerdo de adjudicación.  

 
En este caso, dado que su petición se dirige frente al propio pliego de la licitación, debió 

impugnarlo al publicarse el anuncio del mismo en el perfil del contratante, siendo su petición 
manifiestamente extemporánea y fuera de plazo, razón que ya, de por si, exige su rechazo de 
plano y su no tramitación.(…) 
 

En el caso que nos ocupa, LEALTADIS, que admitió los pliegos y licitó, pretende ahora, 
extemporáneamente, que se anule la licitación, a la vista de que no va a ser la adjudicataria de 
los servicios, alegando una supuesta (pero inexistente) causa de nulidad de los pliegos, contra 
los que dirige su impugnación superado muy con creces el plazo impugnatorio de 15 días 
desde su publicación, y mediante una fraudulenta maniobra consistente en ocultar su recurso 
bajo la apariencia de una petición “a la llana”.” 

 
Efectivamente por parte de LEALTADIS se ha presentado escrito ante este 

Ayuntamiento, pero en modo alguno ni por su formulación ni por su interpretación o naturaleza 
ha de entenderse como interposición de recurso toda vez que ciertamente no sería admisible 
por extemporaneidad. Sin perjuicio de lo cual, lo cierto es que evidencia la existencia de 
defectos insubsanables en el procedimiento licitatorio. 

 
En cuanto a la inadmisibilidad de la petición de nulidad por la participación de 

LEALTADIS en el procedimiento de contratación alegando además que “como reiterada 
doctrina y jurisprudencia viene estableciendo el que participa en el procedimiento de licitación 
sin impugnar el pliego no puede posteriormente impugnarlo, ni si quiera alegando causas de 
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nulidad del mismo”; ha de reiterarse los argumentos indicados respecto de la cuestión primera, 
es decir, la procedencia de presentar las alegaciones o interposición de un recurso, y 
consecuentemente su admisión o no, no enerva la existencia de un defecto insubsanable, sin 
perjuicio de que el órgano de contratación haya tenido conocimiento de ello mediante el 
referido escrito. 

 
Además, respecto a esta cuestión, el Tribunal Administración Central de Recursos 

Contractuales (a partir de ahora “TACRC”), en su Resolución 158/2012, recurso nº 139/2012, 
párrafo Quinto, dice: 
 

“Antes de entrar a examinar el fondo de la cuestión debatida, debemos de analizar la 
alegación formulada por el órgano de contratación en el sentido de que la presentación del 
recurso por RECALL MANAGEMENT, S.A., es contraria al principio de congruencia pues ha 
presentado oferta en la licitación cuyas bases impugna, contradiciendo con toda evidencia lo 
dispuesto en el artículo 145.1 del TRLCSP, cuyo tenor es el siguiente: “Las proposiciones de 
los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna”. 
 

Sin embargo, afirmar como hace el órgano de contratación, que el principio de 
congruencia impide presentar oferta en la licitación a quien interpone recurso contra los pliegos 
de la misma, o viceversa, puede interpretarse en un sentido restrictivo del derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución. 
 

En efecto, cualquier persona interesada en una licitación, debe poder participar en ella 
aún cuando el contenido de las cláusulas y prescripciones de los pliegos que la rigen le 
planteen dudas desde el punto de vista legal. De admitir otra cosa, estaríamos limitando de 
forma efectiva el derecho antes mencionado o, en el caso contrario, el derecho a participar en 
las licitaciones que se convoquen, de todos aquellos que reúnan los requisitos de aptitud 
previstos en la Ley. 
 

En realidad, la norma del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
antes transcrita, produce su efecto respecto de los pliegos que han adquirido firmeza por no 
haber sido recurridos en plazo o, en el caso de haberlo sido, por haber sido desestimado el 
recurso. Nada obsta, sin embargo a que quien los impugna, pueda concurrir a una licitación 
para evitar que, en caso de que su recurso no prospere, quede privado de la posibilidad de 
obtener la adjudicación del contrato. En consecuencia, debemos declarar que no procede la 
inadmisión del recurso por este motivo”. 

 
La tercera cuestión alegada por la UTE: LUCAS&ASOCIADOS-BUFETE ROMERA, S.A. 

consiste en la inexistencia de error en el PCAP en cuanto al epígrafe utilizado, manifestando 
que “es correcta la convocatoria de la licitación bajo el epígrafe CPV-85312320-8, 
correspondiente a “Servicios de asesoramiento” que es adecuado a los servicios que se 
contrata”. 

 
Sin embargo, dicho epígrafe es incorrecto puesto que los servicios de asesoramiento 

incluidos en el referido epígrafe están encuadrados en la Descripción de “Servicios Sociales y 
de salud y servicios conexos”, de acuerdo con el Anexo IV de la LCSP. Y todo ello sin perjuicio 
de que sea un error que se haya venido arrastrando en la redacción de los diferentes pliegos 
que hayan servido de adjudicación a licitaciones anteriores. 
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Por último, como cuarta cuestión, expone que los servicios que se contratan no están 

incluidos en el Anexo IV de la LCSP, alegando en primer lugar que como había dicho en el 
punto anterior no es cierto que los servicios objeto del contrato deban de incluirse en los 
epígrafes CPV 79100000-5 y siguientes, sino en el CPV 85312320-8. 

 
Pues bien, aún dando por sentado que el pliego contiene un error en la determinación 

del epígrafe del CPV en los términos indicados con ocasión de la cuestión anterior alegada por 
la referida UTE, aunque se admitiera a efectos dialécticos que no existe error, y el código 
correspondiente en los servicios objeto de contrato fuera el CPV 85312320-8, dicho código está 
igualmente referido en el Anexo IV que incluye entre otros los códigos de 85000000-9 a 
85323000-9, si bien insistir que están englobados en la Descripción de “Servicios Sociales y de 
salud y servicios conexos”. 

 
En definitiva, tanto a unos CPV como a otros les resulta de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 145.4 de la LCSP. 

El argumento por último empleado en el escrito de alegaciones dice que los CPV que se 
indican como correctos en el escrito de LEALTADIS no serán de aplicación puesto que dichos 
CPV corresponden a la Descripción de Servicios jurídicos distintos de los referidos en el 
artículo 19.2.d). De conformidad con el referido precepto entiende que se trata de los servicios 
que comprende por tanto el citado artículo 19.2.d) de la LCSP, esto es, “e) Aquellos que tengan 
por objeto cualquiera de los siguientes servicios jurídicos: 1.º La representación y defensa legal 
de un cliente por un procurador o un abogado, ya sea en un arbitraje o una conciliación 
celebrada en un Estado o ante una instancia internacional de conciliación o arbitraje, o ya sea 
en un procedimiento judicial ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un 
Estado o ante órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales.” 

Efectivamente, los servicios incluidos en la letra e), párrafo 2, del artículo 19 son los de 
representación y defensa no solo en materia de arbitraje o conciliación, sino también en 
procedimientos judiciales pero en cualquier caso ante un Estado u otro sujeto de derecho 
internacional, y no por tanto los referidos servicios en el territorio español. 

Así mismo la UTE alega que el epígrafe CPV 85312320-8 es el que ha sido fijado por el 
órgano de contratación en los procedimientos licitatorios anteriores del mismo servicio, cuyo 
adjudicatario fue LEALTADIS, y estuvo de acuerdo con su inclusión en dicho epígrafe. 

No obstante, el objeto del contrato definido en el PCAP es el de servicios jurídicos con 
independencia del CPV, tanto en la descripción de Servicios Sociales y de salud y servicios 
conexos como en la de Servicios Jurídicos distintos de los referidos en el artículo 19.2.d) de la 
LCSP, lo que es innegable es que están sujetos a la referida ley y por tanto a lo previsto en la 
misma como criterios de valoración en el artículo 145.4 párrafo segundo, según el cual en 
todos los contratos del Anexo IV los criterios relacionados con la calidad deberán representar al 
menos el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, y por contra 
en el pliego esta valoración asciende al 50 por ciento; además se ha de decir que este 
porcentaje mínimo constituye una novedad introducida por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y 
que por tanto no era de aplicación en los procedimientos de licitaciones anteriores. 

TERCERO.- En el procedimiento de licitación se advierte además la infracción 
insubsanable consistente en la insuficiente determinación del objeto del Pliego, y ello porque va 
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referido única y exclusivamente a la dirección letrada del Ayuntamiento, sus organismos 
autónomos y sociedades mercantiles publicas en los procedimientos de cualquier instancia y 
ante los Tribunales de cualquier jurisdicción, que se encuentren sustanciándose en la fecha en 
que se adjudique el contrato o que puedan  iniciarse durante la vigencia del mismo y 
comprende todos los procedimientos en los que esta Administración tenga la condición de parte 
demandada y en los que tenga la condición de parte demandante siempre que su cuantía sea 
inferior a 300.000 €, quedando, en todo caso, excluidos los de cuantía indeterminada. 

Así pues, el objeto indicado en el PCAP no cubre la necesaria asesoría jurídica y 
emisión de informes que por parte de esta Administración se puedan demandar por estar 
relacionados directamente con cuestiones que previsiblemente puedan derivar en 
procedimientos judiciales y que le sean requeridos por los Órganos de Gobierno o a través del 
funcionario responsable del contrato, y principalmente el asesoramiento, dictámenes e informes 
sobre cuestiones que por su envergadura o transcendencia tengan que ser requeridos para la 
adopción de decisiones administrativas que, con seguridad, serán objeto de impugnación ante 
la jurisdicción que corresponda.  

Desde la aprobación del Pliego se ha incrementado la necesidad de contar con 
asesoramiento de letrados externos especializados en diversas ramas jurídicas a fin de iniciar o 
resolver cuestiones en las que el Ayuntamiento está afectado y que presumiblemente van a 
derivar a la vía judicial; así por ejemplo en materia mercantil en los asuntos de gran 
trascendencia como el concurso de acreedores de la Empresa Mixta de Servicios Municipales 
de El Ejido, S.A. de la que el Ayuntamiento es titular del 30 por ciento del capital social, así 
como en el procedimiento que se está tramitando para la resolución del contrato de la referida 
empresa mixta, además de las cuestiones planteadas sobre la posible liquidación de la 
sociedad, todo lo cual ha dado lugar a informes de letrados ajenos al Ayuntamiento, por lo que 
es conveniente ampliar el objeto del contrato no solamente a la representación y defensa en 
procedimientos judiciales sino en elaboración de informes jurídicos de apoyo a la asesoría 
jurídica del Ayuntamiento 

Tales servicios no quedan recogidos en el objeto del pliego de la licitación que se está 
tramitando, siendo esta una necesidad a cubrir por el contrato de servicio a licitar y 
directamente relacionada con los servicios que se contrata para la dirección letrada en los 
procedimientos, de ahí la necesidad de que ambos servicios formen parte de un único 
procedimiento licitatorio. 

Al respecto, los órganos de contratación del sector público, en cumplimiento de los 
preceptos del TRLCSP, 1 y 28 entre otros, han de asegurar la idoneidad en todos los aspectos 
de los documentos preparatorios del expediente de contratación con el objeto y fin que se 
pretende conseguir con la celebración del contrato, extremando el cuidado en su preparación. 
En este sentido, la Resolución nº 81/2017 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
la C.A. de Canarias, de 28 de junio de 2017, señala que “Sin embargo si se detecta y así se 
hace constar expresa, clara y motivadamente en el expediente de contratación, bien que la 
determinación del objeto contractual contemplada en los pliegos fue establecida, “ab inicio”, de 
forma errónea o insuficiente para satisfacer las verdaderas necesidades de la Administración 
contratante, o bien que el régimen jurídico del contrato no es el adecuado a la verdadera 
naturaleza, deberá acordarse el desistimiento a la tramitación de la adjudicación conforme a lo 
previsto en el artículo 155.4 del TRLCSP.”. 
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CUARTO.- El órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
152.4 de la LCSP, y ante la apreciación de una infracción no subsanable como la antedicha, de 
las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación, procede que acuerde el 
desistimiento del procedimiento de contratación iniciado e iniciar una nueva licitación. 

En este sentido se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Central 
cuando dice en su informe 15/09, de 3 de Noviembre que:  

" (...) Las infracciones no subsanables a que se refiere el artículo 139.4 de la LCSP a 
efectos de desistimiento del procedimiento no se deben justificar en la previa existencia de una 
causa de nulidad, que en todo caso exigiría la tramitación de un procedimiento de revisión de 
oficio para su declaración, sino en la concurrencia de hechos que, contrarios a las normas 
establecidas para la preparación del contrato o reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
impiden la continuidad del procedimiento por conculcar disposiciones cuya subsanación no es 
posible, y a tal efecto será el órgano de contratación el que deberá motivar su decisión 
justificando la concurrencia de la causa.” 

No existiendo procedimiento administrativo formalizado para la adopción de la decisión 
de desistir de la continuación de una licitación, el informe 6/2016 de 29 de septiembre de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia establece que corresponde a la 
propia mesa proponer el desistimiento con una exposición justificada del mismo; que no es 
preciso dar audiencia previa a los interesados y que la motivación se ponga en conocimiento de 
los licitadores. 

 Los efectos de la adopción del acuerdo de desistimiento son los siguientes:  

 Se debe compensar a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en 
la forma prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales 
que rigen la responsabilidad de la Administración. 

 Obligaciones de la Administración: una vez sea adoptado el acuerdo de 
desistimiento a la celebración del contrato, el mismo deberá ser notificado a los 
licitadores y publicado en el perfil del contratante. 

 Por lo expuesto, procedería la adopción del siguiente acuerdo, por parte de la 
Junta de Gobierno Local: 

1º) Desistir del procedimiento de la licitación convocada por el Ayuntamiento de El Ejido 
para la adjudicación de convocada para la contratación del servicio de dirección letrada al 
Ayuntamiento de El Ejido, sus Organismos Autónomos y a sus Sociedades Mercantiles 
Públicas en procedimientos judiciales, de conformidad con los dispuesto en el artículo 152 de la 
LCSP, convocado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13/09/2018. 

2º) Anunciar este desistimiento en el perfil del contratante del Ayuntamiento de El Ejido 
a los efectos oportunos. 

3º) Notificar este acuerdo en legal forma a todo aquel que aparezca como interesado, 
con advertencia de que contra éste acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso 
Administrativo con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es 
aquel en el que cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el 
mes de Agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. 
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No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo 

recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de quince días a 
contar del siguiente a aquél en que reciba la presente notificación. 

 
Si interpone el recurso especial en materia de contratación no podrá interponer el 

recurso contencioso administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. 

 
No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 

estime procedente. 
 
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1.998 
de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”. 

 
En consecuencia, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Desistir del procedimiento de la licitación convocada por el Ayuntamiento de 
El Ejido para la adjudicación de la contratación del servicio de dirección letrada al Ayuntamiento 
de El Ejido, sus Organismos Autónomos y a sus Sociedades Mercantiles Públicas en 
procedimientos judiciales, de conformidad con los dispuesto en el artículo 152 de la LCSP, 
convocado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13/09/2018. 

SEGUNDO.- Anunciar este desistimiento en el perfil del contratante del Ayuntamiento 
de El Ejido a los efectos oportunos. 

TERCERO.- Notificar este acuerdo en legal forma a todo aquel que aparezca como 
interesado, con advertencia de que contra éste acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo 
Contencioso Administrativo con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo 
es aquel en el que cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante 
el mes de Agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. 

No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo 
recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de quince días a 
contar del siguiente a aquél en que reciba la presente notificación. 
Si interpone el recurso especial en materia de contratación no podrá interponer el recurso 
contencioso administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio 
administrativo, en su caso. 

No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1.998 
de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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Y para que así conste y surta efectos donde legalmente proceda (a resultas de lo 
dispuesto en el Art. 206 del R.O.F.), expido el presente en El Ejido -Almería- que firmo por 
orden y con el visto bueno de S.Sª el Alcalde Presidente.  
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