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NOTIFICACIÓN 
JAKINARAZPENA 

 

Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateko 
Tokiko Gobernu Batzordeak, bi mila eta 
hamaseiko uztailaren hogeita zazpian, besteak 
beste, honako akordio hau hartu zuen: 
 
“2.- EKO GASTEIZ S.L. ETA RAFRINOR S.L.k 
EZARRITAKO BERRAZTERTZEKO 
ERREKURTSOAK DIRELA ETA, 
MANKOMUNITATEKO AHOLKULARITZA 
JURIDIKOAK EGINDAKO TXOSTENAK 
JAKINARAZTEA ETA BERAN ADIERAZTEN 
DEN EBAZPEN PROPOSAMENAK 
ONARTZEA 
 
2.b.- Rafrinor SL etxeak 2016ko uztailaren 
12an berraztertzeko errekurtsoa jarri dau 
erabilitako sukaldeko olioa batzeko kontratua 
arautzen daben agindu teknikoen orrietan eta 
bal- administrazio baldintza berezien orrien 
kontra. 
 
Kontuan hartu da legelari-aholkulariak 2016ko 
uztailaren 21eko txostenean (II- eranskin 
bezala atxikitzen dena) azaldutakoa ebazpen 
honetako arrazoibide eta tokiko gobernu-
batzarrak bere egiten dau txosten hori. Herri 
administrazioen jaurbide juridikoa eta 
administrazio-jardunbide arruntari buruzko 
azaroaren 26ko 1992/26 Legearen 54. 
artikuluaren arabera. 
 
Balioespen subjektibo bidez sentsibilizazio 
kanpainen edukia eta modua edo zerbitzua 
emoteari buruzko kalitatea edo modua 
balioesteari buruzko errekurtsoko alegazioak ez 
dakarte arau-hausterik. 
 
 
 
Errekurtsoan alegaziotzat jarritako iradokizunak 
edo proposamenak Herri Alorreko Kontratuei 
buruzko Legearen 150.2. artikuluan eskaintzak 
baloratzeko irizpide objektiboen edo 
automatikoen lehentasun oinarriaren 

Pongo en su conocimiento que la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el 
veintisiete de julio de dos mil dieciséis, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
“2.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORMES 
REDACTADOS POR LA ASESORÍA 
JURÍDICA DE LA MANCOMUNIDAD CON 
MOTIVO DE LOS RECURSOS DE 
REPOSICIÓN INTERPUESTOS POR EKO 
GASTEIZ Y RAFRINOR, S. L., Y 
APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN 
 
2.b.- Visto el Recurso de reposición interpuesto 
por RAFRINOR; S.L. el 12 de julio de 2016 
contra el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas reguladores del Contrato para la 
recogida de aceite de cocina usado. 
 
Considerando lo informado por el Letrado 
asesor en su informe de 21 de julio de 2016 (se 

adjunta como Anexo II), informe que esta Junta 
de Gobierno hace suyo, como motivación de 
esta resolución, a los efectos dispuestos en el 
artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común. 
 
Resultando que no implican infracción 
normativa alguna las alegaciones del recurso 
relativas a la necesidad de valoración del 
contenido y forma de las campañas de 
sensibilización o de la calidad y forma de 
prestación del servicio, mediante valoración 
subjetiva. 
 
Resultando que las sugerencias o propuestas, 
formuladas como alegaciones de recurso, 
además, contravienen el principio de 
preponderancia o prevalencia de los criterios 
de valoración objetiva o automática del artículo 
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kontrakoak dira . 
 
 
Okerra da errekurtsoan ulertzea esleipenerako 
balioesteko erizpidea dala, administrazio-
klausula berezietako agiriko 22. klausula, ez 
dalako.   
 
, 
 Herri Alorreko Kontratuei buruzko Legearen 
152.2. artikuluan beren-beregi aurreikusten dan 
ohi besteko balioak edo neurribakoak sartzea 
ez aurreikusteak ez dau lege-araurik hausten.   
 
 
 
Aseguruari dagokion ekonomia eta finantza 
kaudimenak ez dau lege-araurik hausten, Herri 
alorreko Kontratuei buruzko Legearen Testu 
Bategineko 75.1.b artikuluan ezarritakoaren 
araberakoa dalako. 
 
 
Ez da alegatzen arau-hausterik, ñabardura bat 
da edukiontzien doakotasunari buruzko 
aipamena, ez direlako doan lagatzen, 
kontratuak irauten dauen aldian erabilera 
lagatzea esleipen salneurriaren barruan 
dagoela baino. 
 
 
Toki-Jaurbidearen oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legeak agindutakoaren  
Herri Alorreko Kontratuei buruzko Legearen 
arabera, 
Horiek horrela, Mankomunitateko Tokiko 
Gobernu Batzordeak, etorritakoen aho batez, 
honako akordioa hartu zuen: 
 
Lehenengoa.- RAFRINOR SL etxeak 2016ko 
uztailaren 12an jarritako berraztertzeko 
errekurtsoa ezestea, legelari-aholkulariak 
emondako txostenean jasotzen diren arrazoiak, 
ebazpenaren arrazoitzea da.   
 
Bigarrena.- Erabaki honen eta legelari-
aholkulariak emondako txostenaren barri 
emotea RAFRINOR SL etxeari eta 
kontratatzailearen profilean argitaratzea. 

150.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
Resultando un error interpretativo del recurso 
considerar que es criterio de valoración para la 
adjudicación la posibilidad de subcontratación de 

la cláusula 22ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, ya que no lo es. 
 
Resultando que no infringe norma legal alguna 
la ausencia de previsión de inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, que 
expresamente se prevé en el artículo 152.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
Resultando que no infringe norma legal alguna 
la solvencia económica y financiera requerida 
en cuanto al seguro, que se ajusta a lo 
dispuesto en el artículo 75.1.b del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
Resultando que no se alega infracción 
normativa alguna, sino que se trata de un matiz 
la alusión a la gratuidad de los contenedores, 
que, obviamente, no se ceden gratuitamente, 
sino que la cesión de su uso durante la 
vigencia del contrato se halla incluida en el 
precio de adjudicación. 
 
Y en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y en el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público,  
 
Por todo ello, la Junta de Gobierno de la  
Mancomunidad, por unanimidad de los 
asistentes, acuerda lo siguiente: 
 
Primero.- Desestimar el Recurso interpuesto 
por RAFRINOR; S.L. el 12 de julio de 2016 por 
los motivos contenidos en el informe del 
Letrado asesor, que sirve de motivación a la 
presente resolución. 
 
Segundo.- Notificar la presente resolución, 
junto con el informe del Letrado asesor, a 
RAFRINOR, S.L. y exponerlo en el Perfil 
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Hirugarrena. -Erabaki honen barri emotea 
osko bilkurari egingo dan hurrengoko 
batzarrean”. 
 
Herri administrazioen jaurbide juridikoa eta 
administrazio-jardunbide arruntari buruzko 
azaroaren 26ko 1992/26 Legearen 89. 
artikuluaren arabera. Administrazio-bidea 
agortzen dauen ebazpen irmo honen kontra 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri 
daiteke Bilboko administrazioarekiko 
auzietarako epaitegietan, bi hilabeteko epean 
jasotzen denetik. Administrazioarekiko 
Auzitarako Jurisdikzioa arautzen dauen 
Legearen arabera. 
 
 
 
Jakinarazten dizuedana dagozkion ondorioak 
izan ditzan, Sopelan 2016ko uztailaren 29an. 

contratante. 
 
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución 
a la Junta Plenaria en la siguiente sesión a 
celebrar”. 
 
Según dispone el artículo 89.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se le 
informa que, contra la presente resolución, que 
es firme y pone fin a la vía administrativa, se 
puede interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo 
contencioso-administrativo de Bilbao en el 
plazo de dos meses desde la fecha de 
recepción de la misma, según se regula en la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. 
 
Todo lo cual pongo en su conocimiento a los 
efectos oportunos, en Sopela a 28 de julio de 
2016 
 

Behin-behineko Idazkaria/ El Secretario Accidental  

 

 

 

Antton Goikoetxea Melián 

 
 
 
 
 
 
 
 
RAFRINOR, S.L. 
Avda. Bilbao, s/n 
Polígono Granada 
48530   ORTUELLA 
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II- ERANSKINA 

ANEXO II 

 

Javier Aldamiz-etxebarria López, Letrado colegiado en el Iltre. Colegio de Abogados del 
Señorío de Bizkaia nº 5905, emito el presente informe a instancia de la Junta de Gobierno 
Local de la Mancomunidad, en relación a la forma de proceder respecto al Recurso 
interpuesto por RAFRINOR; S.L. el 12 de julio de 2016, y procedo a evacuar dicho trámite con 
base en los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- Se solicita por parte de la Junta de Gobierno Local informe sobre la forma de proceder en 
relación al recurso presentado el 12 de julio de 2016 por RAFRINOR contra el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas reguladores del 
Contrato para la recogida de aceite de cocina usado. 

El recurso hace un detallado análisis de la historia de la Mancomunidad como pionera en la 
prestación de este servicio a la ciudadanía, en los Folios 2 a 5. 

Tras ello, en los Folios 5 y 6 denuncia intrusismo en la prestación del servicio, que está 
llevando a la defectuosa prestación del servicio. 

En los Folios 6 a 10 hace un resumen de las cuestiones que considera más relevantes del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En el Folio 11 se explica que se trata de un recurso presentado en clave de “aportación 
constructiva”, en el folio 12 se acredita la recurribilidad de los Pliegos al amparo del artículo 
116 y 117 de la Ley 30/1992, y en el folio 13 acredita su legitimación activa para la 
interposición del recurso. 

Es a partir del último párrafo del folio 13 donde comenzaría en sí mismo el recurso de 
reposición interpuesto. 

El primero motivo de recurso, desarrollado en los folios 13 a 17, consiste, resumidamente, en 
que no considera correcto atribuir diez puntos a quien oferte en el precio llevar a cabo una 
campaña de sensibilización bianual, sin que se valore el tipo de campaña. De hecho, hace 
una exposición de su experiencia y de su equipo de cara a ese tipo de campañas, y de la 
relevancia del tipo de campaña en un ámbito ya sensibilizado, como el de Uribe Kosta. 
Entiende que el tipo de campaña no se garantiza solo con que deba ser consensuado el 
contenido con las técnicas de la Mancomunidad. Por ello, propone que no se trata de un 
criterio automáticamente evaluable, sino que sea un criterio evaluable mediante juicio de 
valor. 

El segundo argumento de recurso, considera que es contrario a Derecho valorar la 
subcontratación de servicios, recogida en el PCAP, según el recurso en la cláusula 22.ª. 
Entiende que es contradictorio aludir a un proyecto de organización, medios y personal que, 
por otra parte, según el PPT no es evaluable, lo cual infringe “el principio de economía 
procesal”. (sic) Asimismo, manifiesta que tal cláusula vulnera el artículo 150.3 del TRLCSP y 
el Considerando 90 de la Directiva 2014/24/UE. (Folios 18-22) 

Un tercer argumento, planteado casi simultáneamente, consiste en solicitar que se analice y 
evalúe la metodología de trabajo de los licitadores, a tal grado que considera “arbitrario” “no 
incluir un criterio de adjudicación correspondiente a la calidad del servicio”. Es más. 
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Considera que la no inclusión de tal criterio infringe los “principios fundamentales de igualdad 
y de eficiencia utilización de los fondos” públicos, y califica como nulo de pleno derecho el 
pliego al amparo del artículo 62.1.f de la Ley 30/1992. 

Por ello, considera que los criterios establecidos en el pliego “no son válidos”, solicitando que 
se incluya algún criterio que incluya la calidad del servicio. 

Un cuarto argumento (Folio 25 y ss.) es que entiende necesaria la aportación de tres sobres, 
por deber valorarse previamente los criterios no automáticamente evaluables, a fin de no 
influir en la valoración a realizar, criterios que entiende se deben tener en cuenta. Esta 
cuestión se plantea como “aportación” “constructiva”, más que como causa de recurso. 

El quinto argumento, de la alegación sexta, séptima y octava (Folios 26 y ss.), plantea que es 
ilegal la supresión de la baja temeraria u oferta desproporcionada en la cláusula 10ª del 
Pliego. Considera que puede ser contrario al espíritu de lo que debe pretender la 
Mancomunidad, en la medida en que, si se conciencia a la ciudadanía, cada vez debería 
haber menos aceite a reciclar. El coste de unos “contenedores de calidad” sería contrario, 
según el recurso, a lo recogido en el pliego. Asimismo, remarca que el precio del aceite 
vegetal usado está bajando. Finalmente, alude a la necesidad de control de cumplimiento de 
la gratuidad del servicio. 

Derivado de dicha alegación relativa a la baja temeraria, plantea que no sería aplicable la 
fórmula recogida en el pliego en el caso de que alguien ofertase prestar el servicio gratis. Y 
que no podría haber fianza definitiva, por ascender al 5% del precio (que sería 0). Dicho 
argumento se replica en relación a la posibilidad de modificación del contrato por aumento del 
número de contenedores, y en relación a las penalidades. 

El sexto argumento consiste en que considera insuficiente la solvencia económica y financiera 
requerida en cuanto al seguro, debiendo asegurarse los daños ambientales, lo cual, 
generalmente, y según manifiesta, suele excluirse en los seguros. 

El séptimo motivo de recurso, recogido en la alegación décima, consiste en que considera un 
error de los pliegos aludir a la gratuidad de los contenedores cedidos, ya que van incluidos en 
el precio. 

 

Con tales antecedentes y en base a los siguientes  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- En relación a la valoración de la campaña de sensibilización. 

El artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común afirma que “Contra las 
resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo 
del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados 
los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los 
motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.” 

Sin embargo, no se cita la infracción de ningún precepto, sino que se emiten valoraciones 
sobre la conveniencia del criterio recogido en el pliego. 

Valoraciones que, por cierto, no son compartidas por quien suscribe, ya que se detalla el tipo 
de campaña, (2.000 folletos, en tamaño A5 y su reparto en los centros escolares dando una 
charla para el fomento de reciclaje de aceite en al menos un curso, en las condiciones 
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recogidas) y se establece como garantía que “el contenido de las campañas deberá ser 
consensuado (y contar con el visto bueno) con los servicios técnicos de la Mancomunidad.” 

Además, con el criterio establecido, se cumple el desiderátum del legislador de objetivizar lo 
máximo posible los criterios de adjudicación. 

 

Segundo.- En relación a la valoración de la subcontratación. 

Debemos señalar que la alusión a la cláusula vigésimo segunda y la interpretación que se 
hace de la misma, en relación al resto de cláusulas del pliego, es una manipulación del 
contenido de la misma, que reza: 

“Dada la importancia de la identidad del adjudicatario o de la adjudicataria, queda 
terminantemente prohibida tanto la cesión del contrato como la subcontratación del mismo, 
salvo que la subcontratación haya sido puesta de manifiesto con total nitidez en la oferta y 
haya sido tenida en cuenta de cara a la valoración del proyecto por la Mesa de Contratación y 
los servicios técnicos.” 

Se mezcla en el recurso el texto literal de la cláusula y la cita de la palabra “proyecto” con los 
criterios de valoración, para afirmar que hay un criterio adicional que no puede ser objeto de 
valoración. 

Aunque parezca extraño, parece que se debe explicar a la recurrente el texto, que, 
obviamente, no ha querido o no sabido interpretar. 

Obviamente, no hay ningún criterio de valoración, de cara a la adjudicación que guarde 
relación ni con proyecto alguno ni con la subcontratación. Únicamente, se deberá valorar por 
los servicios técnicos, en caso de anunciarse subcontratación, la legalidad o aptitud de esta 
en relación al objeto y solvencia del contrato. 

En consecuencia, dicho argumento tampoco es válido a los efectos dispuestos en el artículo 
107 de la Ley 30/1992, ya que no hay causa de nulidad o anulabilidad. 

 

Tercero.- En relación a la necesidad de valorar la calidad del servicio mediante proyecto 

El argumento que exige la valoración de la calidad del servicio, mediante valoración de 
proyectos o memorias, lejos de tener amparo legal, obvia la previsión del artículo 150.2 del 
TRLCSP, que dice: 

2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán 
por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo. 

En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos que 
hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante 
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en 
los pliegos. …” 

Y en el Pliego, el órgano de contratación, en ejercicio de su competencia, ha decidido qué 
criterios emplear para la valoración de ofertas, y ha dado preponderancia absoluta a los 
criterios que pueden valorarse automáticamente, mediante la mera aplicación de fórmulas. 

Y dicha postura, lejos de ser atacable, no puede ser objeto de recurso, por no citarse 
realmente un solo precepto que se haya infringido con ello, faltando también a este respecto 
la alegación de nulidad o anulabilidad que exige el artículo 107 de la Ley 30/1992. 
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Dicha alegación iría vinculada al cuarto argumento del recurso, que, como mejora, y dado que 
propone que se presente un proyecto de calidad del servicio, propone que se presenten tres 
sobres, en vez de dos. 

Dicha recomendación carece de rango de alegación de recurso, y no pasa de la mera 
sugerencia, y, por cierto, es contrario a lo recogido en el pliego e incluso al artículo 150.2 del 
TRLCSP. 

 

Cuarto.- En relación a la nulidad de la supresión de la baja temeraria 

El artículo 152.2 del TRLCSP es claro al afirmar como potestad que “cuando para la 
adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los 
pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales 
o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir 
de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, 
en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 
desproporcionadas o anormales.” 

En consecuencia, la omisión de la consideración de valores anormales o desproporcionados 
en cuanto al precio es una facultad plenamente legal. 

Obviamente, si la necesidad de cumplir el servicio en condiciones de garantía impide una baja 
hasta precio 0, serán los propios licitadores quienes, en ejercicio de su responsabilidad, a 
sabiendas de que esta Mancomunidad va a exigir un estricto cumplimiento del contrato, no 
harán tales bajas. 

Las alusiones a la imposibilidad de cálculo de la fianza o de la modificación del contrato por 
resultar 0 cualquier importe que se multiplique por 0, no deja de ser un planteamiento de 
reducción al absurdo, ya que en ningún momento se plantea como algo real que se vaya a 
prestar el servicio gratis (aunque en puridad pudiera ser así). 

Obviamente, si el precio fuera 0, la fianza ascendería a 0 euros, cumpliéndose estrictamente 
lo dispuesto en el artículo 95 del TRLCSP, que, por cierto, incluso faculta al órgano de 
contratación para determinar la exención de tal fianza si así se justifica en los pliegos. 

En relación a la modificación del contrato por incremento del número de contenedores, no se 
da tal problema, ya que el porcentaje de la cláusula vigésimo tercera alude al precio de 
licitación como referencia, y no al precio de adjudicación. 

Finalmente, en cuanto a la imposibilidad de imponer penalidades, si el precio de adjudicación 
fuera 0 euros, es cierto que no se le podrían imponer penalidades, pero ello únicamente 
llevaría a no contar con tal posibilidad y a deber resolver directamente el contrato en caso de 
incumplimiento, sin que el interés público se vea afectado. 

 

Quinto.- En relación a la insuficiencia de solvencia económica y financiera requerida. 

El argumento referido a la insuficiencia de solvencia económica y financiera requerida en 
cuanto al seguro, por deber asegurarse los daños ambientales, se debe volver a señalar que 
no es un argumento de recurso, por no citarse qué norma legal se infringe. 

Es más. La cláusula a la que se alude en el recurso se ajusta plenamente a lo dispuesto en el 
artículo 75.1.b del TRLCSP, por lo que tampoco este argumento (o sugerencia) cumple lo 
requerido en el artículo 107 de la Ley 30/1992 para tener la consideración de causa de 
recurso. 
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Sexto.- En relación a la gratuidad de los contenedores. 

El último argumento del recurso también es un matiz lingüístico o una aclaración más que un 
motivo de recurso, ya que es obvio que los contenedores no se ceden gratuitamente, sino que 
su cesión durante la vigencia del contrato se halla incluida en el precio. 

Una vez más, el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común afirma que “Contra 
las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el 
fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por 
los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en 
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta 
Ley.” 

Sin embargo, en este punto tampoco se señala causa de ilegalidad alguna, ni se cita (ni 
siquiera implícitamente) una de las causas de los mencionados artículos 62 y 63, por lo que 
tampoco esta causa puede llevar a la estimación del recurso. 

 

Por lo expuesto, se  propone resolver el recurso según la siguiente 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

Primero.- Desestimar el Recurso interpuesto por RAFRINOR; S.L. el 12 de julio de 2016 por 
los motivos contenidos en el informe del Letrado asesor, que sirve de motivación a la presente 
resolución. 

 

Segundo.- Notificar la presente resolución, junto con el informe del Letrado asesor, a 
RAFRINOR, S.L. y exponerlo en el Perfil contratante. 

 
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la Junta Plenaria en la siguiente sesión a 

celebrar. 

 

 

Por ser de Justicia, que informa a su leal saber y entender, y sin perjuicio de mejor criterio, en 
Sopela, a 5 de julio de 2016 

 

 

 

 

 

  Javier Aldamiz-etxebarria López 
Abogado Colegiado nº 5905 ICASB 

 


