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SENTENCIA Nº 84/2016

En DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, a veintiséis de abril de dos mil
dieciséis.

VICTOR MORA GASPAR, MAGISTRADO del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo número 2 de DONOSTIA / SAN SEBASTIAN ha
pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo
registrado con el número 182/2012 y seguido por el procedimiento ordinario,
en el que se impugna: resolución número 32/2012, de la Presidencia de la
Mancomunidad de San Marcos, de fecha 26 de junio de 2012, por el que se
desestima el recurso de reposición interpuesto frente a la resolución 1/2012,
de 11 de enero, por el que se adjudica a la empresa OLDBERRI S.COOP. el
contrato del Servicio de Recogida selectiva de textiles en el ámbito de la
mancomunidad.

.

Son partes en dicho recurso: como recurrente EMAUS BIDASOA S.L.U. 
,representado por el/la Procurador MARIA LUISA LINARES FARIAS y dirigido
por el/la Letrado ALEJANDRO CASTRO UBETAGOYENA

 ; como demandada MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS y
OLDBERRI S COOP, representado por el/la Procurador PEDRO MARIA
ARRAIZA SAGUES y JUAN CARLOS FERNANDEZ SANCHEZ y dirigido por
el/la Letrado IÑIGO LIZARI ILLARRAMENDI y LEIRE LERTXUNDI
BERISTAIN.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso contencioso-administrativo y seguidos
los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la
parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante
escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que
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estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dictase sentencia estimatoria
de sus pretensiones.

SEGUNDO.- Los Abogados de las demandadas contestaron a la
demanda mediante sendos escritos en los que suplicaban se dictase sentencia
desestimatoria por la que se confirmase el acto recurrido. Por auto que consta
en el procedimiento se acordó el recibimiento a prueba del recurso, con el
resultado obrante en autos. La cuantía del procedimiento queda fijada en
368.000 euros.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han
observado las prescripciones legales correspondientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Objeto del procedimiento

PRIMERO.- Acto administrativo impugnado.

Constituye el objeto del presente procedimiento la resolución número
32/2012, de la Presidencia de la Mancomunidad de San Marcos, de fecha 26
de junio de 2012, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto
frente a la resolución 1/2012, de 11 de enero, por el que se adjudica a la
empresa OLDBERRI S.COOP. el contrato del Servicio de Recogida selectiva
de textiles en el ámbito de la mancomunidad.

II. Pretensiones de las partes

SEGUNDO.- Pretensiones del actor.

Se alza el recurrente frente a dicho acto pretendiendo su nulidad y la
adjudicación del contrato a la misma solicitándose asimismo indemnización por
daños y perjuicios. Fundamenta el recurso en los motivos que, sucintamente
expuestos, son los siguientes:

1.- Del análisis de los documentos obrantes en el expediente, el pliego
de claúsulas administrativas particulares, las ofertas presentadas, así como del
informe de la Mesa de Contratación, se concluye sin duda alguna que la
puntuación asignada a la empresa adjudicataria no se ajusta a lo establecido
en el propio pliego.  A la vista de que la adjudicataria no acreditaba que fuera a
realizar la ejecución del servicio a través de una empresa de inserción social
de colectivos con dificultades de exclusión laboral, o centros especiales de
ocupación no era merecedora de los cinco puntos asignados en el apartado
3.1 del art. 22 del pliego, por lo que su puntuación final debería ser de 81
puntos, menor por lo tanto, de los obtenidos por la recurrente. La acreditación
de que una empresa pueda ser calificada como de inserción únicamente cabe
por haber tenido la oportuna clasificación como tal por el Organo competente,
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tras haber cumplido con los requisitos y procedimiento requerido, es decir,
hace falta una resolución motivada del Departamento competente en materia
de Inserción Social del Gobierno Vasco, una vez acreditado el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Decreto 128/2008. EMAUS BIDASOA SLU
acredita esta circunstancia y por el contrario OLDBERRRI S.COOP no lo hace.

2.- OLDBERRI  incorpora a su oferta una empresa con esta calificación
BERZIOARSO SL. Sin embargo, y a tenor de lo considerado en el informe de
la Mesa de contratación sobre las funciones que puede realizar esta empresa,
las mismas no constituyen la ejecución del servicio contratado, que se
efectuará por personal de OLDBERRI, mientras que BERZIOARSO se
encargará de la selección y comercialización del material que recoja la
adjudicataria, recogida que constituye el servicio contratado.

TERCERO.- Oposición de las demandadas.

Las demandadas se oponen al recuso basándose en síntesis, en que la
empresa adjudicataria, en su oferta establece que el servicio se prestará con
personal de BERZIARSO, S.L. que pertenece 100% a OLDEBERRI, SL.L, que
sí es una empresa de inserción social calificada como tal por el Gobierno
Vasco, y que además se cuenta para el servicio con el personal de AUKERA
que es un centro especial de ocupación.

III. Examen del recurso.

CUARTO.- Ha de anticiparse desde ya que no puede este magistrado
apartarse de los razonamientos de las actuaciones recurridas pues, tal y como
dice el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de octubre de 1994 , "... cuando
la resolución recurrida contiene... un minucioso análisis de razonamientos
críticos del recurrente en vía administrativa, y cuando, además de minucioso,
dicho análisis tiene la solidez jurídica y conceptual de la que hace gala la
recurrida y es de por sí absolutamente convincente y adecuada como solución
justa del caso, la simple actitud de reproducir en vía jurisdiccional las
alegaciones y argumentos rechazados en la resolución recurrida, sin tratar de
impugnar su fundamentación, supone sin duda un vacío de fundamentación del
recurso contencioso-administrativo, en cuanto en él se está impugnando un
concreto acto; de ahí que en tales circunstancias baste con hacer propias... las
argumentaciones no desvirtuadas para resolver sólo con base en ellas el
recurso contencioso- administrativo".

En el mismo sentido ya se había pronunciado el propio T.S. en las
sentencias de 9 de marzo y 1 de octubre de 1992 y posteriormente lo han
hecho las Salas de lo Contencioso-Administrativo de La Rioja y de Canarias
(sede de Las Palmas) en sentencias de 14 de octubre de 1996 y de 25 de
marzo de 1998 respectivamente así como finalmente el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso - Administrativo, sección 1ª, en
la sentencia nº738/2006, de 26 de diciembre , pronunciada en su recurso nº
420/2004 .
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Sentado lo anterior, de un examen pormenorizado del expediente así
como de las alegaciones de las partes resulta que nos encontramos ante un
contrato de gestión de servicio público consistente en la recogida selectiva de
residuos textiles en el ámbito de la Mancomunidad de San Marcos. Como dice
la Memoria (folios 1-3) “las prestaciones de este contrato afectan a los
administrados en la medida que deberán desempeñar todas las operaciones
necesarias a realizar en la gestión integral de material recogido, esto es, desde
la recogida del residuo textil desde los contenedores instalados en la vía
pública para tal fin hasta su posterior tratamiento, entendiendo como tal la
clasificación y posterior reutilización y reciclado del textil. Para ello deberán
contratar, adquirir y mantener los medios técnicos, humanos y contenedores
necesarios para prestar el servicio en las condiciones mínimas que se
establecen en los Pliegos Técnicos que regulan el contrato, cuyo coste será
sufragado por la Mancomunidad a través del pago del precio del contrato.”. En
el mismo sentido, el Pliego de Prescripciones Técnicas (folios 44 y 45) describe
que “El servicio de recogida selectiva de textiles comprenderá todas las
operaciones a desarrollar desde la recogida del material depositado por los
ciudadanos en los contenedores instalados para tal fin en la vía pública, su
transporte al centro de recuperación, y la posterior recuperación y/o reciclado
de textil, así como la correcta gestión de los residuos no valorizables que
puedan generarse en tales operaciones. Solidariamente a este servicio, el
adjudicatario deberá desarrollar otro trabajos afines al de recogido, tales como
la entrega, colocación y reposición de contenedores en la vía pública y su
mantenimiento y otras labores que se especifican a lo largo del presente
pliego”. De lo anterior se desprende ya que la demandante parte de una
premisa errónea, pues el objeto del contrato no se limita a la recogida de textil
de los contenedores, como erróneamente asume la recurrente en su escrito de
demanda (folio 140 de las actuaciones), sino que, como bien dicen las
demandadas, se trata de una gestión integral, desde la recogida, hasta su
tratamiento, reutilización y reciclado.

Entrando en lo que constituye el meollo de la argumentación de la
recurrente, la claúsula 22 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares,
dentro del Criterio Subjetivo 3 Mejoras, establece dos criterios (folio 18 e.a.):

3.1 Inserción Social. Se otorgarán 5 puntos a las ofertas que acrediten
que la ejecución del servicio se realizará a través de una empresa de inserción
social de colectivos con dificultades de exclusión laboral o centros especiales
de ocupación.

3.2 Mejoras para potenciar la participación en el reciclaje. Se otorgarán
hasta un máximo de 5 puntos a las ofertas que planteen realizar actuaciones
encaminadas a acercar y dar a conocer a la ciudadanía en general la gestión
llevada a cabo con el material recogido, campañas de concienciación,
encuestas de satisfacción entre los ciudadanos u otras acciones encaminadas
a potenciar esta recogida.

No se valorará ninguna mejora no incluida en estos dos capítulos.

La cláusula 24 detalla el contenido mínimo que han de tener los tres
sobres cerrados que habían de presentarse, en lo que aquí interesa, el sobre B
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“Criterios Subjetivos, calidad técnica y mejoras”, debía contener, como mínimo,
los siguientes datos (folio 21 e.a.)

Organización general y funcional de los servicios. Justificación
técnica del proyecto de recogida, en base a mediciones y
rendimientos esperados.

Organigrama del personal. Número y calificación del personal directo
e indirecto. Estos últimos deberán contar con experiencia en el
campo de la gestión de residuos y con conocimiento de la
maquinaria a utilizar, capacidad organizativa y dotes de mando.
Convenio de personal aplicado.

Reserva necesaria tanto para los medios humanos directos como
indirectos, cubrir las bajas por enfermedad, accidente, permisos,
vacaciones, etc.

Vehículos de recogida a utilizar

Metodología a aplicar para el seguimiento y control del servicio y de
la cantidad de residuos recogidos

Tratamiento y finalidad a aplicar al material de recogida

Tipo y características de los contendores de recogida a emplear

Aquellos otros que vengan exigidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

QUINTO.-  A los folios 355 a 431 de la ampliación del expediente obra
la proposición presentada por la adjudicataria en el sobre B. Como bien dice
ésta en su escrito de contestación, en la presentación de la proposición se
detalla que OLDBERRI forma parte de Sarea Fundazioa, la fundación de
Cáritas de Donostia para la promoción de actividades de inserción laboral y
generación de empleo entre los colectivos en grave desventaja de acceso a las
oportunidades laborales. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, declarada
de utilidad pública (folio 366) y calificada como Cooperativa de Iniciativa Social
(folio 365), (hay que recordar que el art. 1 del Decreto 61/2000 de 4 de abril
exige para dicha calificación que tenga por objeto el desarrollo de cualquier
actividad económica que tenga por finalidad la integración laboral de personas
que sufran cualquier clase de exclusión social), que tiene como objeto social
“ejercer una actividad económica, mediante la recuperación y reciclaje de
residuos en general y de los procedentes del textil en particular, con el fin de
conseguir, al tiempo que una defensa del medio ambiente, la integración
laboral de personas que sufran de cualquier clase de exclusión social y, en
general, la satisfacción de necesidades no atendidas por el mercado” (folio
364). En el apartado 2 del proyecto (folios 369 y ss de la ampliación) se detalla
el proceso de recogida de textil (cantidades estimadas de recogida, frecuencia
de vaciado y calendario, metodología y mejora de recogida, sistemas de
control general de la contrata y mantenimiento y mejora de contendores). En el
apartado 3 se describe cómo se realizará la gestión del material recogido
(folios 382 y ss de la ampliación), con carácter íntegramente social, destacando
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la colaboración con el Proyecto Aukera, centro de rehabilitación de la
Fundación Sarea. Conforme al certificado de ésta (folio 385) dicha
colaboración consiste en “la entrega de ropa usada recogida en los diversos
emplazamientos de la provincia y la cesión de contendores para su reparación
y pintura. En el centro participan 40 personas con dificultades y los programas
y actividades que en el mismo se desarrollan pretenden (…) que las personas
adquieran o recuperen los conocimientos, hábitos y habilidades necesarias
para acceder y mantenerse adecuadamente en un contexto social y laboral
normalizado”. Según se expone en el apartado 3.2 del proyecto, una vez
recogido el material textil, en la gestión de dicho material se persigue la
finalidad de crear puestos de trabajo para las personas con dificultades para la
inserción laboral (folio 386 de la ampliación). Y se hace constar (folio 390) que
dado que OLDBERRI es una entidad sin ánimo de lucro, en caso de obtener
beneficios, los mismos se reinvertirían en la propia cooperativa, en curso de
formación y en crear puestos de trabajo directos e indirectos para personas
con dificultades. Para cumplir con este compromiso social, OLDBERRI ha
constituido una empresa de inserción social, BERZIOARSO, que realiza sus
actividades en los locales de Sarea Fundazioa en Errenteria. Las actividades
principales que se desarrollan en dicha empresa consisten en la clasificación
de las ropas para proveer a las tiendas que OLDBERRI tiene en Donostia, así
como su gestión diaria, todo ello con el objetivo de que las personas en periodo
de reinserción puedan desarrollar sus habilidades sociales, la participación,
cumplimiento del horario, cumplimiento de las normas internas, atención al
público… a fin de dotarles de formación suficiente para su completa inserción
en el mercado laboral ordinario. Todas las personas que se encuentra en esta
fase de reinserción en Berzioarso provienen del Proyecto Aukera, siendo un
total de 11 personas, siete en proceso de integración y el resto como
ayudantes y técnico de producción, estando su trabajo dirigido por los servicios
sociales. De la fotografía que obra al folio 391 de la ampliación se aprecia
claramente que la adjudicataria trabaja conjuntamente con Sarea Fudazioa de
Cáritas y con Bezioarso; y a los folios 303 y ss de la ampliación resulta
igualmente que los medios técnicos de la adjudicataria incluyen también los de
Bezioarso. No resulta controvertido, y así resulta de la certificación que Oldberri
presentó junto con el proyecto, que Bezioarso S.L.  ha sido calificada como
empresa de inserción.

De lo anterior se colige con toda naturalidad que la oferta que presentó
la empresa adjudicataria cumple con lo dispuesto en la claúsula 22 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, en relación a las mejoras, pues
como bien dicen ambas recurridas, en ningún caso exigen dichos pliegos que
las empresas licitadoras estén calificadas como empresas de inserción social,
para la obtención de los 5 puntos por mejora, sino que, y el matiz es
importante, lo que deben acreditar es que la ejecución del servicio se realizará
a través de una empresa de inserción social. El pliego no exige calificación
alguna. En este sentido, la adjudicataria, calificada como Cooperativa de
Iniciativa social y declarada de utilidad pública (folios 365 y 366 de la
ampliación), tiene por objeto, según hemos visto, “la integración laboral de
personas que sufran de cualquier clase de exclusión social”, y para cumplir
dicho objetivo constituyó la mercantil Berzioarso, a fin de desarrollar sus
actividades en el seno de dicha mercantil (folio 226), participada en su
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integridad por la misma, cuyo objeto social lo constituye la recogida, gestión y/o
venta de residuos en general, especialmente textiles así como la prestación de
servicios a entidades y/u organismos relacionados con el medio ambiente y
desarrollo sostenible, la cual ha sido calificada como ya hemos dicho, como
empresa de inserción social. Han de tener favorable acogida, por tanto, las
tesis propugnadas por las demandadas por cuanto, en primer lugar, la
adjudicataria no solo tiene como objetivo principal ejercer actividades
económicas para conseguir la integración laboral de personas que sufran de
cualquier clase de exclusión social, único requisito exigido en el pliego para
computar y valorar la mejora, y así es interpretado por la Administración
recurrida, ya que el pliego de claúsulas no exige calificación alguna,
consideración bastante para estimar el recurso. Y en segundo lugar,  a fortiori,
y aun de considerar necesario el requisito de la calificación, resulta que la
oferta presentada por la codemandada también cumple el mismo por cuanto la
misma acredita que el servicio va a prestarse por una empresa que sí cumple
dicho requisito de calificación, toda vez que tal y como hemos dejado claro en
el expositivo anterior, el contrato tiene por objeto la gestión integral del material
textil, y en la proposición que presentó Oldberri, la misma ya incluía que dicho
servicio se iba a prestar a través de Berzioarso ( a lo que hay que añadir la
intervención que tiene en la prestación del servicio el proyecto Aukera, centro
de rehabilitación laboral, que aporta a la prestación del servicio a 40 personas
en procesos de inserción y ocupacionales). En definitiva que la oferta de
Oldberri, S.Coop acredita que la ejecución del servicio se realizará tanto a
través del personal de una empresa de inserción social como a través del
personal de un centro especial de ocupación, con lo que satisface plenamente
los requisitos exigidos por la clausula 22 del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares.

El recurso ha de ser, en consecuencia, íntegramente desestimado.
SEXTO.- Costas procesales.

A los efectos previstos en el art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional de 1998
las costas han de ser impuestas a la parte demandante.

SÉPTIMO.- Conforme al artículo 81 de la LJCA cabe apelación frente a
la presente resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,

FALLO
Que debo DESESTIMAR y DESESTIMO el recurso contencioso

administrativo interpuesto por la representación de la mercantil EMAUS
BIDASOA S.L.U. frente a la resolución referenciada en el fundamento primero
de la presente sentencia. Con expresa condena en costas a la parte
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recurrente.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso ordinario de apelación,
ante este Juzgado, en el plazo de quince días a contar desde su notificación,
mediante escrito debidamente razonado.

Así por ésta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior
resolución por el/la Ilmo/a. Sr/a. MAGISTRADO-JUEZ que la dictó, celebrando
Audiencia Pública. Doy fe.
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