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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE CASTILLA Y 
LEÓN 

RESOLUCIÓN 8/2015, de 21 de enero de 2015 
 
 
 
Recurso 101/2014 
 
Resolución 8/2015, por la que se estima parcialmente el recurso especial en materia de contratación 
interpuesto por la empresa Dnota Medio Ambiente, S.L. contra el pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato de servicios de explotación y mantenimiento de la Red de Control de la Calidad del 
Aire. 
 
 

I 
ANTECEDENTES 

 
 

Primero.- Por Resolución de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de 21 de noviembre de 2014, se aprueba el 
expediente de contratación del servicio de explotación y mantenimiento de la Red de Control de la Calidad 
del Aire, cuya licitación mediante procedimiento abierto se convocó en anuncio enviado al Diario Oficial de la 
Unión Europea el mismo 21 de noviembre y publicado en el perfil de contratante de 25 de noviembre y en los 
boletines oficiales del Estado y de Castilla y León de 2 de diciembre del mismo año.  
 
Segundo.- El 19 de diciembre de 2014 la empresa Dnota Medio Ambiente, S.L., representada por D. Néstor 
Torre Arias, presenta en el registro del órgano de contratación un recurso especial en materia de 
contratación contra el pliego de cláusulas administrativas particulares del citado contrato (PCAP), fundado en 
la exigencia de unas condiciones de solvencia técnica discriminatorias.  
 
Tercero.- El 23 de diciembre se recibe en este Tribunal el citado recurso, número de referencia 101/2014, 
aunque sin estar acompañado del expediente y  del informe del órgano de contratación. Requerida esta 
documentación por el Tribunal el 26 de diciembre, se recibe el 13 de enero de 2015. 
 
Cuarto.- Trasladado el recurso a los interesados en la licitación el 14 de enero, el 20 de enero se presentan 
alegaciones por la empresa Ingenieros Asesores, S.A. en las que se opone a la estimación del recurso.  
 
Quinto.- Por Acuerdo del Tribunal 3/2015, de 15 de enero, se estima la solicitud de adopción de la medida 
cautelar de suspensión del procedimiento de adjudicación contenida en el recurso.  
 
 

II 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 

1º.- La competencia para resolver el presente recurso corresponde al Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León, en virtud de lo dispuesto en el art ículo 41.3 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en 
adelante, TRLCSP), y en el artículo 59 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras. 
 
2º.- Respecto a la legitimación de la recurrente, de acuerdo con el artículo 42 del TRLCSP “Podrá interponer 
el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos 
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o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del 
recurso”.  
 
La recurrente no ha participado en el procedimiento de adjudicación y lo que pretende, con la impugnación 
de los pliegos, es precisamente su anulación y la retroacción de las actuaciones a fin de hacer efectivo su 
interés de participar en la licitación que invoca en el recurso. 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2005 pone de manifiesto que “Tratándose de contratos 
administrativos, el interés legítimo viene determinado en general por la participación en la licitación 
(Sentencia de 7-3-2001 citada por la de 4-6-2001), por cuanto quienes quedan ajenos a la misma, en 
principio no resultan afectados en sus derechos e intereses, si bien no puede perderse de vista que la 
determinación de la legitimación, en cuanto responde a los intereses que específicamente estén en juego en 
cada caso, ha de efectuarse de forma casuística, lo que tiene una proyección concreta en los supuestos de 
procedimientos de concurrencia, en los cuales la condición de interesado no deriva de la genérica capacidad 
para participar en los mismos sino de la actitud de los posibles concursantes respecto del concreto 
procedimiento de que se trate, es decir, la condición de interesado no es equiparable a la genérica condición 
de contratista con capacidad para participar en el concurso sino que es preciso que se ejercite tal condición, 
ya sea participando en el procedimiento o de cualquier otro modo, sin que pueda descartarse la impugnación 
de la convocatoria del concurso por quien no participa en razón de las propias condiciones en que es 
convocado.” 
 
De acuerdo con ello, no es necesario ostentar la condición de licitador para gozar de legitimación en un 
procedimiento de recurso contra los pliegos, cuando precisamente no se ha participado en la licitación en 
razón a su contenido. De este modo, en el supuesto analizado, puede afirmarse la legitimación del recurrente 
para la interposición del recurso, puesto que su eventual estimación le produciría un beneficio inmediato, 
permitiéndole no sólo participar en la licitación, sino también hacerlo en las condiciones que considera 
ajustadas a Derecho.  
 
3º.- El recurso se dirige contra el PCAP aprobado por una Administración Pública en un contrato deservicios 
de la categoría 1 del Anexo II del TRLCSP, con valor estimado superior a 207.000 euros, sujeto por ello a 
regulación armonizada y recurrible según lo previsto en los apartados 1.a) y 2.a) del art ículo 40 del TRLCSP. 
 
La interposición se ha producido dentro del plazo legal del artículo 44.2.a) del TRLCSP, que establece que 
“Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el 
cómputo -del plazo de quince días hábiles- se iniciará a partir del día siguiente a aquél en que los mismos 
hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme 
se dispone en el artículo 158 de esta Ley”. De este modo, completada la publicidad de la licitación el 2 de 
diciembre de 2014, fecha en la que los pliegos se encontraban a disposición de los interesados en el perfil de 
contratante, el recurso presentado el 19 de diciembre lo fue en el plazo legalmente establecido. 
 
4º.- La cuestión de fondo sobre la que se plantea el recurso consiste en determinar la conformidad a derecho 
de determinados medios de solvencia técnica exigidos en el PCAP.  
 
La recurrente refiere en primer término que el Anexo nº6, apartado 2, penúltimo párrafo), al que se remite el 
apartado 9 del cuadro de características del PCAP “incluye como requisito imprescindible de los licitadores, 
que cuenten con un laboratorio de calibración de analizadores propio. Concretamente, se dice:  
 
»`Deberá disponer como medios propios, nunca en régimen de subcontrata, de un laboratorio de calibración 
acreditado por ENAC, para la generación in situ (Laboratorio de calibración de Tipo 1), de mezclas de gases 
en el rango de medida de los analizadores de aire ambiente. La acreditación de este apartado se realizará 
mediante copia compulsada de la acreditación exigida´.  
 
»Pues bien, a este respecto, Dnota debe manifestar que, si bien es correcto que para prestar el servicio 
objeto del contrato es necesario contar con un laboratorio con dicha acreditación, según se describe, no 
existe justificación técnica ni fundamento normativo alguno que recomiende que dicho laboratorio tenga que 
formar parte de la propia empresa licitadora, tal y como exige la mencionada licitación. (…)”.  
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En segundo lugar indica la interesada que el mismo Anexo nº 6 del PCAP, en su apartado 1.v), “incluye 
como requisito imprescindible de los licitadores, que cuenten con un Responsable Técnico de Aplicaciones 
con un perfil extraordinariamente específico. Concretamente, se dice:  
 
»`Responsable Técnico de Aplicaciones: Ingeniero Superior Informático con experiencia de al menos 5 años, 
en el desarrollo de sistemas de adquisición de datos y programación en bases de datos Oracle, y en los 
framework de la Junta de Castilla y León´.  
 
»Pues bien, a este respecto consideramos que con este requisito se vulnera una vez más la libre 
concurrencia en igualdad de condiciones de los licitadores. Si bien es lógico y normal solicitar para demostrar 
la solvencia técnica de un licitador una experiencia valorada por tiempo dedicado en el pasado a trabajos 
similares, limitar esa experiencia a la que tan sólo se puede adquirir por el trabajo continuado dentro de los 
sistemas de la Junta de Castilla y León, sin permitir la validación de trabajos similares, es limitar el perfil a un 
único candidato, que precisamente será el que ya estaba desarrollando ese trabajo dentro de la plantilla de la 
empresa que actualmente presta el servicio. (…)”.  
 
Añade que ninguno de tales requisitos se exigió en la licitación del mismo contrato para el período anterior 
2009-2012, para cuya acreditación aporta el PCAP rector de aquél. 
 
Finalmente, se alega que la disposición del laboratorio móvil ya referido, del Anexo nº6, apartado 2, 
penúltimo párrafo, del PCAP, debe acreditarse a la fecha de firma del contrato, pero no a la de presentación 
de la ofertas. Lo mismo sucede con las licencias requeridas para acreditar el requisito “exigido en el Anexo nº 
2, apartado 2, antepenúltimo párrafo del PCAP, donde dice: `Para poder realizar las labores de 
mantenimiento de la aplicación informática para la adquisición y explotación de los datos de la Red, deberá 
disponer de: 1 licencia de Borland Developer Studio,1 Licencia de Microsoft Windows Embedded Studio y 
licencia Oracle. La acreditación de este apartado se realizará mediante copia compulsada de las licencias 
exigidas´”.  
 
5º.-Como se ha expuesto, la primera de las  cuestiones se refiere a la licitud de limitar en el PCAP las 
prestaciones que pueden ser subcontratadas, en este caso, el laboratorio de calibración acreditado por 
ENAC, del que disponer las empresas “como medios propios, nunca en régimen de subcontrata” según 
indica el Anexo 6º del pliego.  
 
A este respecto debe traerse a colación el artículo 227.1 del TRLCSP cuando dispone que “El contratista 
podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el contrato o los pliegos 
dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado 
directamente por el adjudicatario”.  
 
Dicho precepto aparece reproducido en la cláusula 17.2 del PCAP, la cual cifra en el 60% el porcentaje 
máximo de subcontratación admitida, conforme a la regla general prevista en el art ículo 227.2.e) del 
TRLCSP. 
 
No obstante, la opción que acoge dicha cláusula del PCAP no impide el establecimiento de ot ros límites, de 
modo que lo que s í resulta posible es que el órgano de contratación establezca en los pliegos una limitación 
cualitativa a la subcontratación que afecte a una serie de partidas o prestaciones que no puedan ser 
subcontratadas, dejando a su vez al contratista la facultad de subcontratar hasta el 60%, o límite inferior 
previsto en el pliego, del resto de las prestaciones. Así lo indica el Informe 1/2010, de 17 de febrero, de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, que versa sobre los 
“Criterios de aplicación del artículo 210 de la Ley 30/2007, de 30de octubre, de Contratos del Sector Público” 
(actual art ículo 227 TRLCSP), que concluye que “La Administración ostenta la facultad de modular la 
subcontratación en fase de ejecución, con los límites cuantitativos y cualitativos que permitan, en todo caso, 
la consecución y la mejora de la prestación objeto del contrato. En el momento de redactar los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares ha de valorar cuáles son los medios más oportunos de ejecución del 
contrato, operando el 60 por ciento como límite máximo en todo caso en la fase de ejecución (…)”.  
 
En consecuencia, de acuerdo con el tratamiento legal y finalidad de la subcontratación, debe desestimarse el 
recurso por este motivo.  
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6º.- La segunda pretensión de anulación se refiere al medio de solvencia que exige que la empresa cuente 
entre su personal, según indica el recurso, “con un Responsable Técnico de Aplicaciones con un perfil 
extraordinariamente específico. Técnico de Aplicaciones: Ingeniero Superior Informático con experiencia de 
al menos 5 años, en el desarrollo de sistemas de adquisición de datos y programación en bases de datos 
Oracle, y en los framework de la Junta de Castilla y León”. La recurrente considera infringido con ello el 
principio de igualdad, puesto que se limita la experiencia a la adquirida por el trabajo continuado dentro de 
los sistemas de la Junta de Castilla y León, sin permitir la validación de trabajos similares.  
 
Con carácter general, hay que señalar, que la exigencia de experiencia como modo de acreditación de la 
solvencia en el TRLCSP se refiere expresamente al empresario, y no a su personal. El PCAP analizado no 
establece una exigencia de experiencia para la empresa licitadora como tal, puesto que la solvencia del 
contratista se acredita en el pliego mediante la clasificación, sino que la exige al personal del que dispone el 
contratista y que adscriba a la ejecución de la prestación.  
 
El fundamento de la exigencia directa de experiencia al personal solo puede plantearse como concreción de 
la posibilidad contemplada en el artículo 64.2 TRLCSP de adscripción al contrato de determinado personal. 
Desde este punto de vista hay que señalar que aunque el precepto no se refiere a la cualificación, a 
diferencia del artículo 64.1, debe sobrentenderse que la adscripción de medios personales suficientes o la 
indicación del personal técnico incluye la posibilidad de concretar su experiencia, como especificación 
técnica de la prestación.  
 
Admitida esta posibilidad, resta por considerar si es correcto el modo en que lo hace el PCAP. El órgano de 
contratación lo justifica en que “El conocimiento, por tanto, de estas `formas de hacer´, facilita mucho la 
programación de los diferentes cambios que se tengan que realizar en la base de datos, agilizando los 
mismos y dando una mayor rapidez de respuesta y de paso no sobrecargar a los servicios de informática de 
la Consejería”. Este argumento resulta en exceso genérico para justificar exigencias tan concretas como las 
requeridas al personal adscrito al contrato.  
 
A ello se suma, además, que el período mínimo de 5 años de experiencia requerido al profesional, excede al 
de 3 años previsto para el empresario en el artículo 78.a) del TRLCSP (en la redacción anterior a la otorgada 
por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, actualmente vigente de acuerdo con lo establecido en la disposición 
transitoria 4ª del TRLCSP). Ya se ha indicado que no se examina aquí la solvencia del empresario, 
acreditada por la clasificación, sino la especificación técnica requerida al amparo del art ículo 64.2 del 
TRLCSP. Sin embargo, para realizar el juicio de proporcionalidad es útil el recurso a la analogía (artículo 4.1 
del Código Civil) con la norma que regula la experiencia del contratista como medio de acreditación de su 
solvencia, esto es, el artículo 78.a) del TRLCSP, que refiere la experiencia del empresario al periodo de los 
tres años anteriores. De este modo, se considera que el período temporal exigido como experiencia del 
personal resulta desproporcionado en s í mismo, pues estaría exigiendo requisitos más rigurosos al personal, 
que los que resultaría posible exigir al empresario. Esta falta de proporcionalidad del pliego afecta a la libre 
concurrencia ya que esta exige requisitos adecuados que puedan estar al alcance de las empresas con 
solvencia, de modo que si, más allá de la exigencia de solvencia, se establecen requisitos o 
condicionamientos que carecen de la medida de la proporcionalidad, ello necesariamente afectará a la libre 
concurrencia pues no todos los empresarios solventes estarán, o podrán estar, en situación de alcanzarlos. 
 
El informe al recurso del órgano de contratación, frente a lo que afirma la recurrente, sostiene también que 
no es cierto que solo exista una empresa con dicho personal –la que actualmente presta el servicio-, puesto 
que indica que “son muchas las empresas de asistencia técnica y consultoría de informática contratadas por 
la Junta de Castilla y León, con experiencia en estos estándares `frameworks´ acostumbradas y por otro lado 
obligadas a trabajar bajo estos estándares, que han sido seleccionados por los servicios de informática”. Con 
ello el informe admite que es preciso una experiencia concreta adquirida mediante contratos concertados con 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, lo que supone una vulneración del principio de 
igualdad rector de la contratación pública, consagrado desde el artículo 1 del TRLCSP, el cual establece 
como uno de los fines de la regulación de la contratación del sector público el de garantizar que la misma se 
ajusta al principio de no discriminación e igualdad de trato de los candidatos, y que se reitera por el artículo 
139 del TRLCSP cuando dispone que “Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un 
tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia”. 
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En este sentido puede mencionarse la Resolución del TACRC 241/2012, de 31 de octubre, que declara la 
nulidad de la cláusula que restringe la acreditación de la solvencia técnica de la empresa a trabajos cuyos 
destinatarios hayan sido exclusivamente del sector público, dado que es contraria al principio de libre 
concurrencia. Señala al respecto que “(…) Lo único decisivo, por lo tanto, debe ser que los trabajos o 
servicios anteriores sean análogos a los que son objeto de licitación, sin consideración a si sus destinatarios 
han sido Administraciones Públicas o sujetos particulares. Si se prefiere, bien podemos afirmar que el órgano 
de contratación puede exigir una experiencia previa al amparo del art ículo 78 a) del TRLCSP concretada en 
“servicios o trabajos realizados en los últimos tres años”, pero no imponer que los mismos hayan sido 
realizados para el sector público. (...) la cláusula del Pliego entraña, justamente, una vulneración del derecho 
a la igualdad, contemplado en el artículo 14 CE y susceptible, como tal, de recurso de amparo a tenor del 
artículo 53 CE. Ello es así desde el momento en que depara un t rato desigual carente de base objetiva y 
razonable para supuestos de hecho sustancialmente coincidentes (que es lo que prohíbe el art ículo 14 CE: 
STC 200/2001 de 20 de octubre), discriminando a los contratistas que, acreditando experiencia en el sector 
privado, no hayan celebrado previamente un contrato con la Administración Pública”.  
 
Acudiendo de nuevo a la analogía con el artículo 78, resulta que si no se puede limitar la exigencia de 
experiencia al empresario a los trabajos realizados para la Administración exclusivamente, con mayor motivo, 
tampoco se puede establecer dicha limitación en relación con la experiencia del personal, configurada como 
especificación técnica de la prestación, lo cual lleva a la anulación parcial del Anexo nº6, apartado 1.v) del 
pliego que establece los requisitos de experiencia del Responsable Técnico de Aplicaciones, debiéndose 
convocar una nueva licitación en la que debe servir de base un nuevo pliego adaptado a los 
pronunciamientos anteriores. 
 
7º.- Resta por analizar finalmente, la alegación del recurso relativa a que la disposición del laboratorio móvil 
acreditado por ENAC, del Anexo nº6, apartado 2, penúltimo párrafo, del PCAP, debe acreditarse a la fecha 
de firma del contrato, y no a la de presentación de la ofertas. Lo mismo sucede con las licencias requeridas 
para acreditar el requisito del Anexo nº 2, apartado 2, antepenúltimo párrafo del PCAP, que exige que “Para 
poder realizar las labores de mantenimiento de la aplicación informática para la adquisición y explotación de 
los datos de la Red, deberá disponer de: 1 licencia de Borland Developer Studio,1 Licencia de Microsoft 
Windows Embedded Studio y licencia Oracle. La acreditación de este apartado se realizará mediante copia 
compulsada de las licencias exigidas”.  
 
Como se expuso anteriormente, en el contrato analizado, a tenor de las previsiones de la disposición 
transitoria 4ª del TRLCSP, es preceptivo que el empresario se encuentre debidamente clasificado, y a tal 
efecto ha de justificar la clasificación detallada en el apartado 9 del cuadro de características del PCAP. 
Hay que recordar que la nueva disposición transitoria cuarta del TRLCSP, en la redacción dada por la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas 
en el Sector Público, mantiene la vigencia transitoria del art ículo 25.1, párrafo primero, del TRLCAP, en tanto 
no se apruebe el desarrollo reglamentario de la nueva regulación. En consecuencia, la entrada en vigor del 
nuevo apartado 1 del artículo 65 del TRLCSP, en la redacción dada por la Ley 25/2013 y en los aspectos 
relativos al ámbito de aplicación y  exigibilidad de la clasificación, no se producirá hasta la aprobación de las 
normas reglamentarias que establezcan los grupos, subgrupos y categorías en los contratos de obras y 
servicios, manteniendo hasta entonces su vigencia el artículo 25.1, párrafo primero, del TRLCAP. 
 
Por su parte, el último párrafo de la nueva disposición transitoria cuarta del TRLCSP mantiene la redacción 
dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, indicando que resultan aplicables, sin necesidad de desarrollo 
reglamentario, los límites cuantitativos a los que se venía supeditando la exigencia de clasificación. En 
consecuencia, no es exigible la clasificación de los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 
500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros. 
 
La clasificación sustituye a la solvencia, siendo alternativas, no acumulables. Así lo declara el artículo 62.1 
del TRLCSP, según el cual “Para celebrar contratos con el sector público los  empresarios deberán acreditar 
estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica 
que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, 
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley”. No obstante lo anterior, el órgano de 
contratación tiene la posibilidad de exigir un plus de solvencia mediante la adscripción de medios personales 
o materiales del artículo 64 TRLCSP, cuyo apartado 2, del que ya se ha hecho mención, dispone que “Los 
órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo constar en los pliegos, que 
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además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos se 
integrarán en el contrato, pudiendo los pliegos o el documento contractual, at ribuirles el carácter de 
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el art ículo 223.f), o establecer penalidades, conforme a lo 
señalado en el art ículo 212.1, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario”.  
 
La efectividad del compromiso de dedicar o adscribir determinados medios a la ejecución del contrato al que 
se refiere el art ículo 64.2 del TRLCSP, que puede establecerse como medida adicional de solvencia, ha de 
acreditarse por el licitador cuya oferta hubiera resultado la más ventajosa, en el plazo de 10 días hábiles, al 
amparo del art ículo 151.2 del TRLCSP, sin que pueda imponerse que se acredite disponer de tales medios 
durante el proceso de contratación, ni sancionarlo en otro caso con la exclusión de la licitación. 
 
En el supuesto planteado, en el apartado 9 del cuadro de características del PCAP, junto al detalle de la 
clasificación exigida, se hace referencia a “Otros requisitos. Medios personales y materiales: los que se 
establecen en el Anexo 6 del PCAP. Acreditación: según lo establecido en el Anexo 6 del PCAP”. Entre tales 
medios materiales se encuentran los aludidos por la recurrente, esto es, el laboratorio de calidad, cuya 
disposición ha de probarse mediante copia compulsada de su acreditación por Enac y las licencias de 
Borland Developer Studio, de Microsoft Windows Embedded Studio y Oracle, que han de acreditarse a través 
de copia compulsada de las licencias exigidas.  
 
Si bien tal Anexo no determina claramente en qué momento ha de acreditarse la disposición de dichos 
medios, lo cierto es que del informe al recurso se desprende que lo es en el momento de examen de la 
solvencia, lo que resulta contrario a lo dispuesto en el art ículo 64.2 del TRLCSP, en relación con el artículo 
151.2 de dicho texto legal, puesto que, como se ha indicado, basta con que para la fase de comprobación de 
la solvencia se aporte el compromiso de adscripción de medios, sin que sea exigible la aportación por parte 
de los licitadores, en dicha fase, de la acreditación de la efectiva disponibilidad de los medios materiales 
comprometidos, que corresponde analizar en el trámite y momento previstos en el art ículo 151.2 TRLCSP. 
 
En consecuencia,  se estima igualmente el recurso por este motivo, de modo que en los nuevos pliegos que 
sirvan de base a la licitación que se convoque, se especifique claramente que los medios personales y 
materiales que pretendan exigirse como plus de solvencia, lo sean en las condiciones especificadas por los 
artículos 64 y 151.2 del TRLCSP. 
 
En su virtud, y al amparo de lo establecido en los art ículos 47 del TRLCSP y 61 de la Ley 1/2012, de 28 de 
febrero, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León: 
 
 
 

III 
ACUERDA 

 
 

PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa 
Dnota Medio Ambiente, S.L., contra elpliego de cláusulas administrativas particularesdel contrato de servicios 
de explotación y mantenimiento de la Red de Control de la Calidad del Aire, que se anula en los aspectos 
indicados en los fundamentos 6º y 7º de esta Resolución,y ordenar la retroacción del procedimiento a fin que 
se convoque nueva licitación con aprobación previa de los pliegos acomodados a los términos expresados. 
 
SEGUNDO.- Levantar la suspensión del procedimiento acordada por este Tribunal. 
 
TERCERO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en el procedimiento. 
 
De conformidad con los artículos 49 TRLCSP y 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (LJCA), contra esta Resolución, ejecutiva en sus propios términos, solo cabe la 
interposición de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León (artículo 10.1.k LJCA). 
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