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AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES 
 
 
RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROCEDIMIENTO 

EXPTE Nº: 122/2022 

TÍTULO: “Servicio de prevención y control de plagas en el término municipal de Alboraya”. 

ORGANISMO/DEPENDENCIA TRAMITADORA: Ayuntamiento de Alboraia/Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Alboraia 

 
 

Don Juan Carlos Santiago Carretero mayor de edad, con  DNI 52.674.735-C y  domicilio a efectos de 
notificaciones en Avda. Corregers, 11-A5, 46394 Ribarroja de Turia y email contacto@aecpsacv.org, 
en representación y en calidad de presidente de la Asociación de Empresas de Control de Plagas y 
sanidad Ambiental de la Comunidad Valenciana, AECPSA-CV, cuya representación acredito 
mediante copia de la escritura de poder que se adjunta como Documento N.º 1, conforme proceda 
en derecho y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, interpone mediante el presente escrito, 

 

RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
Contra el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
rectores del procedimiento tramitado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alboraia el 
Exp. 122/2022 con título: “Servicio de prevención y control de plagas en el término municipal de 
Alboraya”. 
 
Los pliegos impugnados por la presente fueron publicados y puestos a disposición de los potenciales 
licitadores el 31 de marzo de 2022, momento en que el anuncio de licitación y los propios pliegos 
fueron publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Se adjunta como Documento N.º 2 copia del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del 
Pliego de Prescripciones Técnicas, así como las distintas Memorias Justificativas del expediente de 
referencia y restantes documentos contractuales rectores de la referenciada licitación. 
 
Entendiendo esta parte que los Pliegos rectores de la presente licitación adolecen de una serie de 
irregularidades jurídicas y en la medida en que dichas irregularidades constituyen una infracción de 
los principios esenciales que deben regir la contratación del sector público, esta representación, 
responsable de defender sus legítimos derechos e intereses, mediante este escrito, en tiempo y 
forma, interpone RECURSO ESPECIAL contra los mismos, por considerarlos contrarios a Derecho y 
gravemente perjudiciales para sus intereses, lo que hace al amparo del artículo 50.1 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y sobre la base de los siguientes 
Requisitos y Fundamentos Jurídicos. 
 

I  
REQUISITOS 
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PRIMERO. – REQUISITOS SUBJETIVOS 
 
1.1 Órgano competente 

 
Como quiera que el presente recurso especial se dirige contra el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas por los que se rige la 
convocatoria de un contrato de servicios cuyo valor estimado es de 109.090,92 € IVA no incluido, 
este está por encima del umbral de 100.000 euros y que ha sido convocado por la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Alboraia, la competencia para conocer del mismo corresponde al 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 
 
1.2 Legitimación 

 
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
 
«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». 
 
La Asociación de Empresas de Control de Plagas y Sanidad Ambiental de la Comunidad 
Valenciana, AECPSA-CV y en su representación D. Juan Carlos Santiago Carretero está legitimada 
para la interposición del presente recurso especial por considerar que los Pliegos rectores del 
presente expediente de contratación resultan gravemente perjudiciales a los intereses legítimos de 
empresas y autónomos.  
 
SEGUNDO. – REQUISITOS OBJETIVOS 
 

2.1 Acto impugnado 
 
Como hemos adelantado, el acto objeto de recurso especial viene constituido por el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, que han de regir la 
convocatoria del procedimiento de referencia. 
 

2.2 Recurribilidad del acto 
 
2.2.1. Contrato cuyo valor estimado está por encima del umbral previsto en la Ley de Contratos del 
Sector Público para la interposición de Recurso Especial. 
 
Estamos, así, ante un acto que cumple los requisitos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público para ser calificado como recurrible a través del Recurso 
especial, a saber: 
 

1. Acto objeto del recurso especial conforme al artículo 44.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 

2. Acto referido a contrato de suministro cuyo valor estimado se encuentra por encima del umbral 
de 100.000 que prescribe el artículo 44.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, indicando este último que: 

 
«1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones 

relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes 
contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades 
que ostenten la condición de poderes adjudicadores: 
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a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de 

suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros». 
 
Resulta fuera de toda duda que estamos ante un contrato de servicios cuyo valor estimado se 
encuentra por encima del umbral de 100.000€. En este sentido, conviene recordar que: 
 
• De conformidad con el artículo 101.2 y 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (Cálculo del valor estimado de los contratos), 
 

«En el cálculo del importe total estimado deberán tenerse en cuenta las eventuales prórrogas 
del contrato». 

 
TERCERO. - REQUISITOS FORMALES 
 
3.1 Plazo 
 
Tratándose de actos recurribles conforme a lo señalado en el apartado anterior, y siendo de 
aplicación la tramitación del Recurso especial prevista en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, el plazo para la interposición de este, conforme al artículo 50, es de 
15 días hábiles, los cuales se contarán, a partir del día siguiente a aquel en que se ha tenido 
conocimiento de la posible infracción. 
 
Asimismo, según determinación del artículo 19 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, «cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás 
documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya 
publicado en forma legal la convocatoria de la licitación, de conformidad con lo indicado en el 
apartado 1 de este artículo, si en ella se ha hecho constar la publicación de los pliegos en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público o el lugar y forma para acceder directamente a 
su contenido». 
 
En su virtud, el presente Recurso especial se presenta dentro del plazo legal de 15 días hábiles 
establecido por el artículo 50 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
en tanto en cuanto el acto objeto del recurso fue publicado con fecha 25 de febrero de 2022. 
 
A estos hechos le son de aplicación los siguientes, 
 

II 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. - INCLUSIÓN COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE 
PRODUCTOS REGISTRADOS DE USO EXCLUSIVO DEL PROPIETARIO DE LOS MISMOS. 
El objeto y pretensión principal de este recurso lo constituye la necesaria puesta de manifiesto de 
un incumplimiento esencial, emanado tanto de la conculcación de la legislación nacional aplicable 
en materia de Contratación Pública, como de la normativa comunitaria de que ésta trae causa. 
 
A continuación, plasmamos la cláusula 6.1.2, Control de plagas en dependencias municipales, 
apartado “Desratización”, del PPT. 
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Llama la atención la exigencia del “sistema SMART CONTROL”, conocido en todo el sector dedicado 
al control de plagas y la sanidad ambiental, por ser un sistema desarrollado por el equipo de I+D en 
el Centro de Innovación Anticimex, como ellos mismos dejan de manifiesto en su web, 
https://www.anticimex.es/smart/dispositivos. 
 
Concretamente los equipos solicitados para el control de plagas en dependencias municipales 
serían los del Sistema Smart Box que aparece en su web y del cual facilitamos documento 
explicativo descargado de su web como Documento 3 

https://www.anticimex.es/smart/dispositivos
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Técnicamente, los portacebos de roedores se han de colocar a una distancia máxima uno de otro 
de 10 metros, por lo que es evidente que los equipos “Smart” que se exigen para el control de 
roedores van a ser a todas luces, insuficientes e ineficaces en cualquiera de los centros y para 
hacernos una idea mostramos los metros cuadrados aproximados de cada uno de los centros que 
se han especificado en el PPT y el numero de equipos designados para cada uno de ellos. 
 

CENTRO M2  EQUIPOS SMART 
CEIP Patacona  7.340 m2 Solo aulario y administración, excluida zona no edificadas 2 
CEIP Cervantes 4.370 m2 Solo aulario y administración, excluidos zonas no edificadas 1 
CEIP Ausias March 1.200 m2 Solo aulario y administración, excluidos zonas no edificadas 1 
Mercado municipal 690 m2 Zona de ventas y administración 1 
Ciudad del deporte 8.200 m2 Solo zonas edificadas, excluidos campos de deportes al aire libre 2 

 
Esta insuficiencia de eficacia a la que hacemos referencia, queda reconocida y contemplada en el 
antepenúltimo párrafo de la cláusula 6.1.2, donde se indica que el propio sistema Smart puede 
resultar insuficiente y deja la puerta abierta a reforzarlos con los sistemas tradicionales como 
portacebos de seguridad. 
 

 
 
Por lo que no se entiende que se exija la utilización de un sistema Smart cuya eficacia pone en duda 
el propio pliego 
 

A continuación, plasmamos la cláusula 8.A.2 correspondiente a los “Criterios de Valoración de 
ofertas” 
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Analizando que es lo que se puntúa, encontramos de nuevo y sin que directamente lo nombren, a 
otro de los sistemas Smart de Anticimex, en este caso sería el denominado por ellos como Sistema 
Smart Pipe, del cual facilitamos documento explicativo descargado de su web como Documento 6. 
 
Como se puede observar el punto 2.2 se puntúa con un total de 20 puntos de los 50 puntos de este 
apartado, lo que supone el 40% del total de puntos del apartado de mejoras, resulta llamativo que 
puntúen la utilización de un sistema propiedad de la empresa adjudicataria, pero aun resulta más 
llamativo que este lo puntúen de forma desproporcionada con 20 puntos, pues solo son dos 
unidades que se han de colocar en una red de alcantarillado de una población con más de 24.000 
habitantes, cuyos resultados en el índice total de las poblaciones de roedores existentes en el 
subsuelo van a ser inapreciables. 
 
A continuación, plasmamos la cláusula 8.B correspondiente a los “Criterios evaluables en base a 
juicios de valor”. 
 

 
 

Y de nuevo encontramos estos dispositivos “Smart”, que ya aparecían como un requisito a cumplir 
en la cláusula 6.1.2, Control de plagas en dependencias municipales, apartado “Desratización” 
siendo una obligación cumplir con el requisito el instalar las trampas , pero que ahora se le da una 
nueva vuelta de tuerca, dándole además otros 3 puntos adicionales. 
  
AECPSA-CV solicito a la entidad adjudicadora a través de la plataforma de contratación, información 
respecto de la empresa que presta en la actualidad los servicios de control de plagas en el municipio 
de Alboraia, de la que plasmamos la consulta realizada y la respuesta que con fecha 4 de abril de 
2022 se recibió por parte de la administración. 
 

 
 
Como se puede observar la respuesta fue claramente inequívoca, la empresa que presta 
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actualmente el servicio es Anticimex. 
 
Además de la consulta realizada por la asociación, se publicaron en la plataforma de contratación 
multitud de preguntas, reproches y protestas de distintas empresas interesadas en la licitación, en 
relación con la exigencia y puntuación de estas trampas “Smart” por estar directamente relacionadas 
con la empresa que presta actualmente el servicio. 
 
Al intentar acceder a estas para consultarlas, curiosamente todas las preguntas realizadas, como se 
plasma en la captura de pantalla realizada el 09/04/2022 a las 13:10 h. han desaparecido de la 
plataforma, no sabemos si han sido eliminadas de forma intencionada o esta desaparición se debe a 
un fallo técnico de la plataforma.  
 

 
 
Ante todo lo expuesto, queremos manifestar que la exigencia en el PPT respecto a la utilización de 
los sistemas SMART para roedores y su puntuación dentro de los criterios de adjudicación en el PCAP, 
de los que es propietaria y desarrolladora la empresa Anticimex, actual prestataria del servicio de 
control de plagas en el municipio de Alboraia, incumple el Art 126 de la LCSP, pues sus prescripciones 
técnicas se refieren a unos modelos concretos de una marca determinada, favoreciendo a la misma 
y descartando a las demás, no permitiendo la presentación de productos equivalentes, en primer 
lugar por que no hace mención a ello y en segundo lugar porque no existen en el mercado. 
 
“Artículo 126. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas. 
1. Las prescripciones técnicas a que se refieren los artículos 123 y 124, proporcionarán a los empresarios acceso 
en condiciones de igualdad al procedimiento de contratación y no tendrán por efecto la creación de obstáculos 
injustificados a la apertura de la contratación pública a la competencia. 
2. Las prescripciones técnicas podrán referirse al proceso o método específico de producción o prestación de 
las obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, 
según la definición establecida en el artículo 148, incluso cuando dichos factores no formen parte de la 
sustancia material de las obras, suministros o servicios, siempre que estén vinculados al objeto del contrato y 
guarden proporción con el valor y los objetivos de este.  
3. Para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por personas físicas, ya sea el público en general o 
el personal de la Administración Pública contratante, las prescripciones técnicas se redactarán, salvo en casos 
debidamente justificados, de manera que se tengan en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño 
universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el texto refundido de la 
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Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 
De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de 
diseño universal o diseño para todas las personas, deberá motivarse suficientemente esta circunstancia. 
Sin perjuicio de lo anterior, siempre que existan requisitos de accesibilidad obligatorios adoptados por un acto 
jurídico de la Unión Europea, las especificaciones técnicas deberán ser definidas por referencia a esas normas 
en lo que respecta a los criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad o el diseño para todos los 
usuarios. 
4. Siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, las prescripciones técnicas se 
definirán aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las definiciones y 
principios regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación. 
5. Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que sean obligatorios, siempre y cuando 
sean compatibles con el derecho de la Unión Europea, las prescripciones técnicas se formularán de una de las 
siguientes maneras: 
a) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incluidas las características medioambientales, 
siempre que los parámetros sean lo suficientemente precisos para permitir a los licitadores determinar el objeto 
del contrato y al órgano de contratación adjudicar el mismo; 
b) Haciendo referencia, de acuerdo con el siguiente orden de prelación, a especificaciones técnicas contenidas 
en normas nacionales que incorporen normas europeas, a evaluaciones técnicas europeas, a especificaciones 
técnicas comunes, a normas internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los 
organismos europeos de normalización o, en defecto de todos los anteriores, a normas nacionales, a 
documentos de idoneidad técnica nacionales o a especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, 
cálculo y ejecución de obras y de uso de suministros; acompañando cada referencia de la mención «o 
equivalente»; 
c) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales según lo mencionado en la letra a), haciendo 
referencia, como medio de presunción de conformidad con estos requisitos de rendimiento o exigencias 
funcionales, a las especificaciones contempladas en la letra b); 
d) Haciendo referencia a especificaciones técnicas mencionadas en la letra b) para determinadas 
características, y mediante referencia al rendimiento o exigencias funcionales mencionados en la letra a) para 
otras características. 
6. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas no harán referencia a una fabricación 
o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios 
ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción 
determinados, con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal referencia se 
autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa 
e inteligible del objeto del contrato en aplicación del apartado 5, en cuyo caso irá acompañada de la mención 
«o equivalente». 
7. Cuando los órganos de contratación hagan uso de la opción prevista en el apartado 5, letra a), de formular 
prescripciones técnicas en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, no podrán rechazar una oferta 
de obras, de suministros o de servicios que se ajusten a una norma nacional que transponga una norma 
europea, a un documento de idoneidad técnica europeo, a una especificación técnica común, a una norma 
internacional o a un sistema de referencias técnicas elaborado por un organismo europeo de normalización, si 
tales especificaciones tienen por objeto los requisitos de rendimiento o exigencias funcionales exigidos por las 
prescripciones técnicas, siempre que en su oferta, el licitador pruebe por cualquier medio adecuado, incluidos 
los medios de prueba mencionados en los artículos 127 y 128, que la obra, el suministro o el servicio conforme 
a la norma reúne los requisitos de rendimiento o exigencias funcionales establecidos por el órgano de 
contratación. 
8. Cuando los órganos de contratación hagan uso de la opción de referirse a las especificaciones técnicas 
previstas en el apartado 5, letra b), no podrán rechazar una oferta basándose en que las obras, los suministros 
o los servicios ofrecidos no se ajustan a las especificaciones técnicas a las que han hecho referencia, siempre 
que en su oferta el licitador demuestre por cualquier medio adecuado, incluidos los medios de prueba 
mencionados en el artículo 128, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos 
exigidos en las correspondientes prescripciones técnicas.” 
 
En este sentido se ha manifestado el TACRC  en su resolución 851/2018 correspondiente al Expte. 
TACRC –714/2018. 
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En su virtud, al Tribunal, 
 
SOLICITO 
 
1.- Que tenga por presentado este escrito que constituye Recurso Especial en Materia de 
Contratación Administrativa, contra los Pliegos Rectores del procedimiento tramitado por la Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento de la Nucía el Exp. 122/2022 con título: “Servicio de prevención y 
control de plagas en el término municipal de Alboraya” 
 
2.- Que se declare la nulidad o anulación de los Pliegos impugnados por los que se rige la 
contratación, por los motivos expuestos en los Fundamentos de Derecho del presente recurso. 
 
PRIMER OTROSÍ DIGO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
COMO MEDIDA PROVISIONAL. 
 
En tanto se tramite este recurso especial, interesa al derecho de mi representada solicitar la 
suspensión del procedimiento de contratación, al amparo del artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, en concordancia con el artículo 49.1, en cuanto 
establece en la solicitud de medidas provisionales que «(...) Tales medidas irán dirigidas a corregir 
infracciones de procedimiento o impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, y 
podrán estar incluidas, entre ellas, las destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el 
procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión 
adoptada por los órganos de contratación». 
 
1.- Sobre las infracciones del procedimiento: ‘fumus boni iuris’ 
Las alegaciones efectuadas evidencian que las características de la convocatoria representan un 
flagrante incumplimiento de las normas de adjudicación de los contratos del sector público y la 
doctrina que en aplicación de los mismos han establecido los Tribunales Administrativos en 
contratación pública. Por ese motivo, las circunstancias de este recurso demuestran la apariencia 
de buen Derecho que rodea a este recurso especial. 
 
 
La dirección de correo electrónico «habilitada» a la que enviar, es: contacto@aecpsacv.org 
 

Conforme al art. 51.1 LCSP, se adjuntan al presente escrito de interposición: 
 

• Documento 1, que acredita la representación y legitimación del compareciente. 
 

• Documento 2, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, así como las distintas Memorias Justificativas. 

 
• Documento 3, Características equipo 1 

 
• Documento 4, Características equipo 2 

 

En Manises, a 6 de marzo de 2022. 
 
 
 
 

Fdo. Juan Carlos Santiago Carretero 
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