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

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROCEDIMIENTO 

EXPTE Nº: 6032/2021 

TÍTULO: “Servicio de prevención y control integrado de plagas, tanto en el casco urbano y 
urbanizaciones, como en edificios municipales”. 

ORGANISMO/DEPENDENCIA TRAMITADORA: Ayuntamiento de la Nucía/Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de La Nucía 

 
 

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 la Nucía el 
Exp. 6032/2021 con título: “Servicio de prevención y control integrado de plagas, tanto en el casco 
urbano y urbanizaciones, como en edificios municipales”. 
 
Los pliegos impugnados por la presente fueron publicados y puestos a disposición de los potenciales 
licitadores el 25 de febrero 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. 
 



 

Asociación de Empresas de Control de Plagas y Sanidad Ambiental de la Comunidad Valenciana, AECPSA-CV 

I  
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 213.800€, este está por encima 
del umbral de 100.000 euros y que ha sido convocado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de la Nucía, 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 
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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: 

 
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 LA EXISTENCIA DE CRITERIOS 
SOCIALES Y CERTIFICADOS QUE GENERAN UN EFECTO DISCRIMINATORIO. 
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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, plasmamos la cláusula 10 A-b.1) correspondiente Criterios de Adjudicación en los 
que se establece la puntuación referente a los Criterios Sociales. 
 

 
 
El Criterio social “estar en posesión de un Plan de Igualdad” puntuado con 5 puntos, incumple el 
artículo 145.5.a) de la de la Ley 9/2018 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde 
se indica que los criterios de adjudicación deben estar vinculados al objeto del contrato. Por otro 
lado, debe tenerse en cuenta que los planes de igualdad de sexos son obligatorios para las empresas 
de más de 50 trabajadores, mientras que son voluntarios para empresas de menor tamaño y 
autónomos, por lo que su establecimiento como criterio de adjudicación produce un efecto 
discriminatorio respecto de las empresas y autónomos que carecen de dicho plan, como ya ha 
manifestado el TACRC en distintas ocasiones y concretamente en su resolución nº 660/2018 de 
fecha 6 de julio de 2018. 
 
A continuación, plasmamos la cláusula 10 A-c) correspondiente Criterios de Adjudicación en los 
que se establece la puntuación referente a los Certificaciones excelencia empresarial. 
 
 

 
 
En esta cláusula se otorgan un total de 30 punto repartidos a razón de 5 puntos por cada certificado, 
los cuales vamos analizar de uno en uno con la intención de dejar de manifiesto que algunos 
certificados no tiene sentido puntuarlos y otros carecen de vinculación alguna con el objeto del 
contrato. 
 
Comenzaremos con el Certificado de la inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y 
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Servicios de Biocidas de la C.V conocido como (ROESB) y el Certificado de la inscripción en el 
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios de Biocidas de uso fitosanitario de la C.V. 
conocido como (ROPO) 
En primer lugar, hemos de tener claro que para la prestación de servicios biocidas las empresas 
deben de estar Inscritas en dichos registros como establece la Orden SCO/3269/2006, de 13 de 
octubre, por la que se establecen las bases para la inscripción y el funcionamiento del Registro 
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas 
 
Por lo que todas las empresas que pretendan acudir a dicha licitación deben de estar inscritas en 
dichos registros oficiales, de lo contrario no podrían prestar los servicios. Se podría pensar en la 
posibilidad de que una empresa no inscrita concurriera en dicha licitación y en caso de ser 
adjudicataria subcontratara el servicio a una tercera empresa que si lo estuviera, pero el propio 
PCAP en su clausula 21, prohíbe la subcontratación del servicio, quedando de manifiesto la 
inutilidad de puntuar ambos certificados pues son de facto un requisito obligatorio para concurrir 
en esta licitación. 
 

 
 
De la misma forma se otorgan 5 puntos si se tiene el Certificado de inscripción en el Registro de 
Pequeños Productores de RPs de la C.V., lo cual tampoco tiene mucho sentido, pues es un requisito 
inscribirse en dicho registro, para solicitar y obtener la inscripción en el ROESB y el ROPO, por lo 
que todas las empresas y autónomos inscritos en el ROESB y en el ROPO están inscritas en el 
Registro de Pequeños Productores de RPs de la C.V. y como ocurría anteriormente resulta inútil 
asignarle puntuación alguna, pues es un requisito intrínseco al ROESB y al ROPO. 
 
Se otorgan 5 puntos a las empresas que tengan un Certificado CEPA expedido por entidad 
acreditada para ello según norma EN 16636 sobre competencias para la gestión de plagas. 
 
Aunque podría considerarse que esta certificación tiene cierta relación con el objeto del contrato, 
tampoco debemos asumir que es la norma a seguir. El propio PPT en su Clausula 3ª en la que se 
relaciona la Normativa aplicable, indican entre otras a la Norma UNE 171210, de buenas prácticas 
en los planes de Desinfección, Desinsectación y Desratización y el Real Decreto 830/2010, de 25 de 
junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos 
con biocidas. 
 
La Norma UNE 171210 fue incluida como norma a seguir en el Real Decreto 830/2010, de 25 de 
junio, en la que en el Art. 5 dice “En sus actuaciones, el responsable técnico del servicio biocida tendrá 
en consideración las estrategias del Control Integrado de Plagas y seguirá los principios de Buenas Prácticas 
en los planes de Desinfección, Desinsectación y Desratización descritos en la norma UNE 171210” 
convirtiendo la norma desde ese momento en parte del RD. El hecho de que posteriormente se 
publicara la norma EN 16636 que sustituye a la primera, no cambia en absoluto lo que dispone el 
RD 830/2010, porque si así fuera las entidades que desarrollan las normas estarían sustituyendo a 
los órganos legisladores, por lo que se ha de entender que mientras nuestros órganos legislativos 
no introduzcan el cambio en el RD 830/2010 la norma a seguir es la UNE 171210, como de forma 
correcta indica el PPT y que dentro de la normativa aplicable solo hace referencia de forma 
exclusiva a la Norma UNE 171210, sin nombrar en ningún momento la Norma EN 16636. 
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Consideramos, además que hay que recalcar que los puntos no se otorgan por tener un Certificado 
de cumplimiento de la norma EN 16636, los puntos se otorgan si tienes concretamente la 
certificación que promueve un colectivo asociativo que funciona como lobby a nivel europeo, con 
personalidad jurídica propia, la Confederación de Asociaciones Europeas de Control de Plagas 
(CEPA) y sus socios, que a través de sus propios organismos acreditados de certificación conceden 
dicha certificación. 
 
Indicar que CEPA Certified® es una marca registrada, que entendemos no puede ser exigida en el 
pliego como opción única de certificación de la norma, dejando fuera las certificaciones de la norma 
EN 16636 emitidas por otras entidades certificadoras, resultando discriminatorio.  
 
Se otorgan 5 puntos respectivamente a los Certificado de calidad según normas ISO 9001:2015 y 
Certificado de gestión medioambiental ISO 14001:2015 expedido por entidad acreditada para ello. 
 
Manifestar que el Certificado CEPA y las certificaciones de ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015 no 
tienen relación directa con el objeto del contrato. Los criterios de adjudicación deben estar 
vinculados al objeto del contrato; entendiendo que esta vinculación existe cuando se refiera o 
integre en la prestación contratada, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo 
de vida, y ello porque, de otro modo, se estaría lesionando el principio de igualdad de trato, la 
apreciación como criterio de adjudicación ha de hacer directa referencia a la prestación contratada 
y, por lo tanto, manifestarse ya en el proceso de prestación del servicio que se pretende contratar 
y no es el caso. 
 
El TACRC se ha manifestado en distintas ocasiones en relación del uso de certificados de calidad y 
cumplimiento de normas de gestión ambiental, como indica la Resolución Nº 996/2019 de 6 de 
diciembre de 2019 y que reproducimos parcialmente. 
 
“En relación con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP) declaramos la improcedencia de 
configurar los certificados de calidad y de cumplimiento de normas de gestión ambiental como 
criterio de adjudicación de los contratos, en consonancia con el parecer de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa (Informe 29/2010), que los certificados de cumplimiento de normas de 
garantía de calidad y de gestión ambiental a los que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP son 
modos de acreditar la solvencia técnica de las empresas, o, si se prefiere, su aptitud para ejecutar 
el contrato, con lo que, por ser tales, no pueden ser empleados como criterio de valoración de las 
ofertas.” 

 
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. 6032/2021 con título: “Servicio de prevención y 
control integrado de plagas, tanto en el casco urbano y urbanizaciones, como en edificios 
municipales” 
 
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. 
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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. 
 
 
 

En Manises, a 6 de marzo de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Juan Carlos Santiago Carretero 
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