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

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROCEDIMIENTO 

EXPTE Nº: X2022011206 

TÍTULO: “Servei de desratització, desinfecció i desinsectació en edificis, serveis i lloc públics del 
terme municipal de Cambrils”. 

ORGANISMO/DEPENDENCIA TRAMITADORA: Ayuntamiento de Cambrils 

 
 

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 Rojales el 
Exp. X2022011206 con título: “Servei de desratització, desinfecció i desinsectació en edificis, 
serveis i lloc públics del terme municipal de Cambrils”. 
 
Los pliegos impugnados por la presente fueron publicados y puestos a disposición de los potenciales 
licitadores el 5 de diciembre 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. 
 
Entendiendo esta parte que los Pliegos rectores de la presente licitación adolecen 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  
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REQUISITOS 
 

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 261.600,00 € sin IVA, este está 
por encima del umbral de 100.000 euros y que ha sido convocado por la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Cambrils, 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: 
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«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: 

 
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 SER ASOCIADOS DE ADEPAD Y/O 
ANECPLA 
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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, reproducimos el cuadro resumen correspondiente a los criterios de adjudicación 
(pag.47 del PCAP) en la que se refleja la puntuación por pertenencia en concreto a dos de los 
colectivos asociativos del sector existentes en el territorio nacional, la Asociación Catalana de 
Empresas de Salud Ambiental, ADEPAP y la Asociación Nacional de Empresas de Empresas de 
Control de Plagas, ANECPLA. 
 

 
 

A continuación reproducimos la Cláusula 4.2, correspondiente a los Criterios de Adjudicación 
establecidos en el PCPA, en la que se refleja la obtención de 2 puntos por parte de aquellas 
empresas asociadas a uno de estos dos colectivos asociativos, justificando estos puntos “por valorar 
el compromiso de la empresa en la actualización de conocimientos y el benchmarking” (El 
benchmarking es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios 
o procesos de trabajo de las empresas líderes, para compararlos con los de tu propia empresa y 
posteriormente realizar mejoras e implementarlas). 
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La argumentación que se indica en el punto 4.2 para justificar  la puntuación adicional a las 
empresas pertenecientes a los dos colectivos mencionados, da por hecho que todas las empresas 
asociadas por el hecho de pertenecer a dichos colectivos, absolutamente todas actualizan sus 
conocimientos de forma permanente y que estas fijan su mirada en empresas lideres del sector 
para mejorar, sin tener en cuenta que hayan asociados que lo son exclusivamente por los fines que 
se establecen en sus estatutos (representación, defensa de sus interés, etc…) 
 
Del mismo modo que se atribuyen actitudes y conocimientos a los asociados de estos dos 
colectivos, podemos entender que el PCAP da por hecho que el resto de empresas del sector y en 
especial las empresas asociadas a otros colectivos asociativos como puede ser la Asociación 
Gallega de Empresas de Control de Plagas, AGACPRA, la Asociación de Empresas Plaguicidas de 
Euskadi, ASEPLA EUSKADI, la Asociación Empresarial de Sanidad Ambiental de la Comunidad de 
Madrid (AESAM), Asociación Aragonesa de Control de Plagas, ARAEPLA o la Asociación de Empresas 
de Control de Plagas y Sanidad Ambiental de la Comunidad Valenciana, AECPSA-CV no actualizan 
sus conocimientos y no tienen como referencia a otras empresas lideres. 
 
En definitiva, el PCAP establece la pertenencia a los colectivos asociativos ADEPAP y ANECPLA 
como una certificación de conocimiento y mejora, que el resto de empresas estén asociadas o no 
a otros colectivos del estado español no tienen. 
 
El Art. 22 de la Constitución Española que hace referencia al Derecho de Asociación, derecho que 
desarrolla la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que 
indica: 
 

Artículo 2. Contenido y principios. 
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos. 
 
2. El derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones, sin necesidad de 
autorización previa. 
 
3. Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse en ella o a permanecer en su seno, 
ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente constituida. 

 
En primer lugar, en el Art.2 se establece como una libertad el estar o no asociado a un colectivo, no 
se puede obligar a asociarse y tampoco a ponerlo de manifiesto. 
 
El PCAP discrimina a las empresas no asociadas a ADEPAP o ANECPLA y obliga a poner de manifiesto 
si se esta asociado o no a estos colectivos. 
 
 
El principio de igualdad y la prohibición de toda discriminación son principios fundamentales que 
deben respetarse en todo caso y a lo largo de todo el proceso de contratación. La LCSP 2017 dedica 
el primero de sus preceptos a los principios generales de la contratación pública y así establece en 
su apartado 1 que la norma tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de 
garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad 
y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. 
 
El Título I de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE2 se intitula “Ámbito 
de aplicación, definiciones y principios generales” y dedica su artículo 2 GIMENO FELIU, estrat “Las 
nuevas Directivas cuarta generación en materia de contratación pública. Hacia una egia eficiente 
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en compra pública “, REDA núm. 159 (2013), págs. 25 y ss. Gabilex Nº Extraordinario Marzo 2019 
http://gabilex.castillalamancha.es 23 18 a los “contratación” para establecer que “Principios de la 
los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin 
discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada. La contratación no será 
concebida con el objetivo de excluirla del ámbito de aplicación de la presente Directiva ni de 
restringir artificialmente la competencia”. Principios reconocidos por “ el Tratado sobre el 
funcionamiento de la Unión Europea y, en particular la libre circulación de mercancías, la libertad 
de establecimiento y la libre prestación de servicios y de los principios derivados de la misma, tales 
como el de la igualdad de trato, no discriminación, el reconocimiento mutuo, la proporcionalidad y 
la transparencia” y se hace alusión reiterada a los mismos a lo largo de toda la exposición de motivos 
de la Directiva 2014/24 (considerandos 12, 31, 40, 58, 68, 101, 114 y 136) 5. Así lo exigen distintos 
preceptos de los tratados de derecho originario, tal y como han sido interpretados por el propio 
Tribunal (STJUE de 13 de octubre de 2005, asunto C 458/03, Parking Brixen GMBH)7. El TJUE ha 
reiterado que el principio de igualdad de trato de los licitadores, que constituye la base de las 
directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, y el objetivo de 
favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en 
una licitación pública, exige que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades en la 
formulación de los términos de sus ofertas e implica pues que éstas se sometan a las mismas 
condiciones para todos. También el Tribunal Constitucional español ha reconocido la importancia 
de los principios generales de la contratación pública en su sentencia 84/2015, de 30 de abril de 
2015. Decisiones de esta naturaleza contravienen el Artículo 132. de la LCSP en cuanto a nuevos 
Principios de igualdad, transparencia y libre competencia, plasmados en el apartado 1 que dice así: 
 
“1. Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y 
no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad” 
 
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 el 
Ayuntamiento de Cambrils el Exp. X2022011206 con título: “Servei de desratització, desinfecció i 
desinsectació en edificis, serveis i lloc públics del terme municipal de Cambrils”. 
 
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». 
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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. 
 
 
 

En Manises, a 08 de diciembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Juan Carlos Santiago Carretero 
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