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CASO PRÁCTICO 2º EJERCICIO SUBGRUPO A1 CONSOLIDACIÓN. 

 

Por parte de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria se procede a 

tramitar la licitación de las obras de construcción del colegio de educación infantil y 

primaria “San Marcelo”, por procedimiento abierto y empleando pluralidad de 

criterios de valoración. 

Los pliegos que rigen tal procedimiento son aprobados por Resolución del 

Secretario General de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en 

quien el Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria delegó, a través de la 

correspondiente Orden, las competencias en materia de contratación. 

Los criterios de adjudicación empleados en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares son: el precio, el plazo de ejecución de la obra, el plan de control de 

calidad de dicha obra, y el número de obras ejecutadas por la empresa licitadora en 

el curso de los últimos cinco años. 

El plazo máximo de ejecución de las obras previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares es de 2 años y 6 meses. 

El valor estimado del contrato es de 6 millones de euros. 

El pliego que rige esta licitación fue publicado exclusivamente en el Diario Oficial de 

Galicia. 

La mesa de contratación constituida a los pertinentes efectos, acuerda en su 

reunión de fecha 6 de abril de 2009, en la que procede al examen de la 

documentación administrativa presentada por los licitadores (Sobre A), excluir a las 

siguientes empresas: 

- “Innova Construcciones, S.A.”, por haber incluido en el sobre A documentación 

que debía figurar en el sobre C (correspondiente a la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas), y en concreto la 

correspondiente a la oferta económica, vulnerando así el secreto de su oferta.  

- U.T.E. constituida por plazo de duración de un año por las empresas 

“Construcciones Asturias, S.L.” y “Global Construcciones, S.A.”. La causa de 

exclusión de esta U.T.E. es la falta de formalización en escritura pública del acuerdo 

de constitución de dicha unión temporal. 

- “Jan Brein, Ltd.”. Su domicilio social se encuentra en Reino Unido y su objeto 

social de acuerdo con la legislación de dicho Estado es la “prestación de servicios 

integrales de informática y multimedia”. Se la excluye por no tener el domicilio 

social en Santiago de Compostela. 

Dichos acuerdos de exclusión de la mesa son recogidos en la correspondiente acta. 

Con base en el contenido del acta de la reunión de la mesa de contratación de 

fecha 6 de abril de 2009, el órgano de contratación resuelve excluir a las empresas 

mencionadas del procedimiento de contratación de referencia. Dichas resoluciones 

son dictadas por el Secretario General de la Consellería. 
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La “Asociación Gallega de Empresas Constructoras”, que tiene entre sus fines la 

defensa de los legítimos intereses de las empresas del sector de la construcción, y 

que no licita a esta contratación, recurre en alzada ante el Conselleiro de Educación 

e Ordenación Universitaria las resoluciones de exclusión de los tres licitadores 

dictadas por el Secretario General de la Consellería, en el plazo de 25 días hábiles 

siguientes a su notificación, por entender que todas ellas deberían haber sido 

admitidas a licitación. 

El Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria adjudica provisionalmente el 

contrato a la empresa cuya proposición resulta “económicamente más ventajosa”, y 

que por tanto obtiene la mayor puntuación una vez aplicados los criterios de 

valoración señalados. Dicha empresa es la sociedad “Puente Nuevo, S.A.”. 

Con posterioridad, el Conselleiro, en lugar de proceder a elevar a definitiva en el 

plazo legalmente previsto tal adjudicación provisional, dicta resolución de 

desistimiento de la presente contratación. 

Emítase informe acerca de las siguientes cuestiones:  

-Identifique los actos administrativos que encuentre en el supuesto práctico. 

-Conformidad o no a Derecho de dichos actos, tanto en el fondo como en la forma, 

razonando la respuesta. 

-Respecto de los actos administrativos que el/la opositor/a haya considerado no 

ajustados a Derecho, identificación de los medios de impugnación que, en su caso, 

podrían emplear los licitadores que participaron en el procedimiento contra tales 

actos, así como los órganos a los que correspondería su resolución. 

-Viabilidad del recurso de alzada presentado por la “Asociación Gallega de 

Empresas Constructoras”.  

-Legitimación de la empresa “X”, cuyo objeto social es “la construcción de todo tipo 

de obras civiles”, y que no participó en el procedimiento de contratación, para 

impugnar, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, el pliego de cláusulas 

administrativas particulares así como la resolución de adjudicación provisional del 

contrato. 

 

 

 

 

 


