
ILMO. SR.: 
 

 

 
Habiendo tenido conocimiento del anuncio de la licitación para la “Realización del Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Gilet”, publicado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público del pasado 1 de junio de 2022 (Expte. PAS02/2022), y dentro del plazo legal que se 

concede en el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público, formulamos el presente 

RECURSO DE REPOSICIÓN en base a los siguientes 
 

 
 

 
F U N D A M E N T O S 

 

 
PRIMERO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL CTAV. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la LCSP, que dispone: “Podrá interponer el 

recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o 
intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, 
de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso”. 

 
El artículo 24 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de 
organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, establece en su párrafo 

primero: “Sin perjuicio de los supuestos generales previstos en el artículo 42 del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y en el 102 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, los recursos 
regulados en este Reglamento podrán ser interpuestos por las asociaciones representativas de 
intereses relacionados con el objeto del contrato que se impugna exclusivamente cuando lo sean para 
la defensa de los intereses colectivos de sus asociados”. 

 

La entidad recurrente es una Corporación de Derecho Público representativa de los intereses 
profesionales de los colegiados, de acuerdo con sus Estatutos, por lo que persigue la defensa de los 

intereses de sus fines colegiales, siendo claro que su objeto está relacionado directamente con el del 
objeto del contrato.  

 

En este sentido, citar la reciente Resolución de este Tribunal, Resolución 351/2017, de 21 de 
abril en la que se pone de manifiesto: “A este respecto, y citando, por todas, la Resolución 654/2015, 

de 10 de julio, cabe señalar lo siguiente: ‘Ya en la Resolución 232/2012, de 24 de octubre, el Tribunal 
reconoció a las Corporaciones de Derecho Público (en aquél caso concreto, a un Colegio Profesional), 

‘legitimación para recurrir las disposiciones generales y actos que afectan a intereses profesionales, 
siempre y cuando tengan carácter de afectados, en el sentido de que su ejercicio profesional resulte 

afectado por el acto impugnado (SSTS, entre otras, de 24 de febrero de 2000 [RJ 2000, 2888], 22 de 

mayo de 2000 [RJ 2000, 6275], 31 de enero de 2001 [RJ 2001, 1083], 12 de marzo de 2001 [RJ 
2001, 1712] y 12 de febrero de 2002 [RJ 2002, 3160])’. Y, como se indicó en la más reciente 

Resolución 465/2015, de 22 de mayo, ‘… la jurisprudencia y también la doctrina de este Tribunal ha 
reconocido la legitimación de los Colegios Profesionales para impugnar aquellas disposiciones o actos 

de naturaleza contractual que pudieran afectar a sus intereses profesionales, si bien precisando que 

tan amplia legitimación no puede suponer en ningún caso el reconocimiento de una suerte de acción 
popular que habilite a las Corporaciones de Derecho Público para intervenir en cualquiera cuestiones 

sin más interés que el meramente abstracto de defensa de la legalidad supuestamente violada. Lo 
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cual se ha traducido en la práctica en el reconocimiento de su legitimación activa para impugnar los 
Pliegos en defensa de los intereses profesionales de sus afiliados.’.” 

 

Pues bien, figurando entre los fines de esta Corporación la defensa de los intereses 
profesionales de sus miembros, ha de entenderse, conforme a la doctrina citada, que ostentan 

legitimación cuando aquello que impugnan incide directamente en los intereses profesionales de sus 
representados, pero no cuando persiguen la impugnación del contrato licitado por meras razones de 

legalidad. 

 

 

SEGUNDO.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEJORAS 6%. 

 

Como vamos a justificar, el criterio de atribuir a las mejoras el 6% de los puntos de 

adjudicación, debe considerarse excesivo ya que la propia Ley de Contratos en su artículo 145.7, 

establece que estos serán como máximo del 2,5%.  

 

“En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas deberán 

estar suficientemente especificadas. Se considerará que se cumple esta exigencia cuando se fijen, de 

manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites, modalidades y características de las 

mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato. 

 

En todo caso, en los supuestos en que su valoración se efectúe de conformidad con lo establecido 
en el apartado segundo, letra a) del artículo siguiente, no podrá asignársele una valoración superior al 
2,5 por ciento.” 

 

 

Es por ello que, 

 

SOLICITAMOS a este órgano de contratación, proceda a la modificación del 6% de los 

puntos para los criterios de mejora, dejándolos en un máximo del 2,5% de acuerdo con la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

En València, a 20 de junio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GILET. 


