EXP-9- RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN INTERPUESTOS POR DON F.C.B. Y DOÑA I.O.T., CONTRA
RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS DE 26 DE ABRIL DE 2004,
DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES DE
SERVICIO DE BAR CAFETERÍA DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA GUILLEM COLOM CASESNOVES DE SOLLER Y MADINA
MAYURQA, DE PALMA, REPECTIVAMENTE. (REF: RES 8 /2004).

Visto el expediente de contratación relativo a los contratos administrativos especiales
de servicio de explotación del bar cafetería de los Institutos de Educación Secundaria
“Guillem Colom Casesnoves” de Sóller (Illes Balears) y Madina Mayurqa, de Palma de
Mallorca, a adjudicar mediante procedimiento negociado sin publicidad.
Vistos los recursos especiales en materia de contratación interpuestos por el Sr. D.
F.C.B. y la Sra. I.O.T., contra la resolución del Consejero de Educación y Cultura de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de fecha 26 de abril de 2004, de
adjudicación del contrato del servicio de explotación del bar cafetería de los Institutos
citados anteriormente,
RESULTANDO: Que, en virtud de resolución de otro recurso especial en materia de
contratación dictada por esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa, se
anularon entre otras, las adjudicaciones producidas del contrato del servicio de los
Institutos mencionados, con orden de retroacción del expediente al momento
procedimental de la negociación.
RESULTANDO: Que, durante dicho proceso, tuvo lugar por los servicios técnicos del
órgano de contratación la valoración entre otros aspectos, de las memorias técnicas
aportadas por las empresas invitadas a la negociación.
CONSIDERANDO: Que, los dos escritos de recurso especial en materia de
contratación, se han interpuesto contra el mismo acto administrativo y que su
contenido y fundamentos guardan una identidad sustancial, que los razonamientos
jurídicos a tener en cuenta son planteados en similitud de postulados, procede
disponer la acumulación en el proceso de resolución de los recursos en cuestión
sustanciándolo en un solo procedimiento y en una sola resolución y, todo ello de
acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJAP).

CONSIDERANDO: Que, respecto de aquellas empresas que ya eran contratistas, de
entre las invitadas a negociar, según el informe de 31 de mayo de 2004, de la Jefa del
Servicio de Administración General de la Consejería, obrante en el expediente, en
vista de que no todos los licitadores (queriendo referirse, sin duda a las empresas con
las que se ha negociado), presentaron con sus ofertas una memoria técnica, por parte
del servicio auxiliar de la mesa de contratación se procedió a realizar una valoración
objetiva de dichas memorias, respecto de quienes las presentaron, para lo que se
establecieron unos criterios aplicables a todas las ofertas por igual.
CONSIDERANDO: Que, según consta en el expediente en todos aquellos supuestos
en que la memoria técnica se había sustituido por un informe favorable del centro y al
que se ha hecho mención anteriormente, éste se valoró como si de una memoria
técnica se tratase, aplicando los mismos criterios que al resto de los licitadores, como
reconocen tanto la Jefe del Servicio de Administración General (informe del 31 de
marzo de 2004) como el Secretario de la Consejería (informe del 8 de junio de 2004).
CONSIDERANDO: Que, a la vista de lo anterior, es intranscendente para este caso,
que se hubiera o no exigido a los recurrentes la presentación de una memoria técnica
para valorar los elementos referentes a la mecanización y al personal, de sus
propuestas, puesto que, en su lugar, se valoró, como se ha dicho, el informe del
director del centro (véase la tabla relativa a la comparación de precios entre
propuestas concurrentes en el Instituto de Educación Secundaria Guillem Colom
Casesnoves y en el Madina Mayurqa, obrante en el expediente, en que se otorga a los
recurrentes una puntuación en ése apartado de 5 puntos en total, la máxima
establecida).
CONSIDERANDO: Que, al haberse procedido en la forma indicada en la tramitación
del presente expediente administrativo en la adjudicación de los contratos de los que
derivan, el órgano de contratación se ha ajustado a los principios de concurrencia, de
igualdad y de no discriminación que sienta el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio (LACP), especialmente, su artículo 11.
CONSIDERANDO: Que, otra cosa ajena a la cuestión planteada en los recursos, es
que sus autores no obtuvieran, en sus ofertas, la puntuación como para ser
consideradas las adecuadas para la adjudicación, conforme a lo que previene el
artículo 73.4 de la LCAP.
CONSIDERANDO: Que, como se dice en el precitado informe de la Jefa del Servicio
de Administración General de la Consejería, en el informe de valoración de las ofertas
presentadas en este procedimiento negociado, se especifica que la razón del cambio

de adjudicatario obedece en casi todos sus supuestos al incremento del canon y a la
bajada de precios realizada por los interesados en la nueva negociación.
CONSIDERANDO: Que, no puede ignorarse que el procedimiento negociado no es
sino el sucesor de la contratación directa que venía regulada en la antigua Ley de
Contratos del Estado (texto articulado aprobado por el Decreto 923/1965, de 8 de
abril), hasta su sustitución en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas y vigente hasta hoy, y que tiene como nota característica
fundamental la de la discrecionalidad de la Administración para adjudicar el contrato
en el mismo.
Al amparo de lo dispuesto en la LACP, en sus disposiciones de desarrollo,
especialmente su Reglamento de aplicación, aprobado por el RD 1098/2000, de 12 de
octubre, en la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en el D. 20/1997, de 7 de febrero, de
creación de esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Reglamento
de Organización y Funcionamiento, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 10 de octubre de 1997, en la LRJAP y en las demás disposiciones de aplicación,
dicto la siguiente
RESOLUCIÓN
Desestimar íntegramente los recursos especiales en materia de contratación
interpuestos por Don F.C.B. y Doña I.O.T., contra la resolución del Consejero de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de fecha 26 de
abril de 2004, de adjudicación de los contratos administrativos especiales del servicio
de bar cafetería de los Institutos de Educación Secundaria Guillem Colom Casesnoves
de Sóller y Madina Mayurqa, de Palma, por inexistencia de causa de admisión.
Notifíquese esta resolución a los interesados y al Conseller de Educación y Cultura de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en los términos del artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

