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En Oviedo, a veintitrés de diciembre de dos mil trece.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente
sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1131/12, interpuesto por la mercantil MORILLA
FOTOCOMPOSICIÓN, S.L., representado por la Procuradora Dª. María Luz García García actuando bajo
la dirección Letrada de D. Francisco Sánchez Muñiz, contra la Consejería de Presidencia del Principado de
Asturias, representado por el Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias. Siendo Ponente el Iltmo.
Sr. Magistrado D. Luis Querol Carceller.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado
al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de
Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó
suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las pretensiones solicitadas en la
demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.
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SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en
tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no
coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y
terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el
recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.- Por Auto de tres de mayo de dos mil trece, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose
practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

CUARTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes
para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 19 de diciembre pasado en que
la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los tramites prescritos en la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Constituye el objeto de este proceso la resolución de la Consejería de presidencia del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 22 de octubre de 2012 que estimando en parte
el recurso interpuesto frente al acuerdo de la Mesa de Contratación de 14 de agosto del mismo año, por el
que se propuso la adjudicación del contrato de Servicio de realización de trabajos de composición, corrección,
montaje y preparación de soportes para la edición de diversos números del Boletín Oficial del Principado
de Asturias, dispuso desestimar el recurso en cuanto se refiere a la falta de acreditación de la titulación y
experiencia como ingeniero informático del técnico propuesto y se estimaba parcialmente en cuando a la
documentación aportada por no ser original ni autenticada por la Administración, ni por notario, respecto de
la persona presentada como Director Técnico, retrotrayendo el expediente al momento de la calificación de la
documentación presentada en el sobre A, solicitando la subsanación de los defectos anteriormente referidos,
recurso posteriormente ampliado a la resolución de la referida Consejería, de fecha 9 de noviembre de 212,
por la que se procedía a adjudicar el referido contrato a la entidad Alcañiz Fresno's, S.A. y San Cristóbal
Encuadernaciones, S.A. en UTE.

Se interesa por la entidad recurrente que se anulen las resoluciones recurridas y se declare el derecho
de la recurrente a la adjudicación del contrato de referencia, argumentando para ello, en esencia, que no
cabe conceder un segundo plazo de subsanación de documentación omitida y más una vez se ha procedido
a la apertura de los sobres que contienen las proposiciones y que se ha vulnerado el pliego de cláusulas
administrativas en relación a la titulación y experiencia del Técnico propuesto.

SEGUNDO. - La controversia se centra en determinar si la entidad propuesta y a la que le fue otorgada la
adjudicación del servicio cumple con las presiones del apartado 11.5 sobre A, Documentación administrativa,
en la que se exige acreditar la cualificación y/o experiencia específica requerida para el personal aportado
por la empresa para realizar el servicio objeto de contratación: Director/a técnico/a; Ingeniero/a informático/a,
con experiencia en, al menos, cuatro servicios de composición, corrección, montaje y preparación de soportes
para la edificación de periódicos, revistas o boletines que sumen un mínimo de dos años.

Habiendo obtenido el técnico propuesto la titulación de ingeniero en la convocatoria de julio de 2010,
la controversia se centra en determinar si dicha titulación se halla debidamente justificada por medio de su
aportación original o autenticada notarialmente, y en su caso, si se cumplen los dos años de experiencia
profesional exigidos.

Rechazada la impugnación basada en la falta de acreditación de la titulación en la forma exigida, dado
que se trata de una mera formalidad susceptible de ser subsanada en cualquier momento en que se ponga
de manifiesto, sin necesidad de aportar el título original o su autenticación notarial, dado que existen otros
medios de acreditación de documentación exigida, como así acontece en las actuaciones por medio de la
certificación expedida por la propia Universidad relativa a la obtención del título y el pago de las tasas que dan
lugar el derecho de su expedición, por ello, el recurso debe centrarse en el hecho de determinar si se cumple
el requisito de experiencia establecido en la cláusula anteriormente transcrita.

TERCERO. - Frente al criterio de la Mesa de Contratación recogido en el acto de la reunión celebrada el
día 8 de octubre de 2012, y que sirve de informe para el recurso interpuesto contra la propuesta de adjudicación
del contrato, en el sentido de que de la literalidad de la referida cláusula no se puede deducir que se exige
como requisito que se cumpla la condición de ostentar la titulación de Ingeniero en la realización de los trabajos
que se describen, durante los citados cuatro servicios o dos años como mínimo.
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Sobre este particular entendemos, al igual que la Jefa del Servicio de Asuntos Generales en el informe
por ella emitido, que la referida cláusula, en cuanto exige la cualificación y/o experiencia requerida al personal
de la empresa, al menos, cuatro servicios de composición, corrección, montaje y preparación soportes para
la edición de periódicos, revistas o boletines que sumen un mínimo de dos años, al referirlo a cada una de las
categorías de las personas destinadas a realizar las funciones de Director Técnico, operadores de Ordenador
y Correctores, lo esta referenciando, no a la entidad, sino a los trabajos concretos y con ello a las personas
que va a desempeñarlos con la titulación exigida para cada uno de ellos, sin que pueda entenderse que se
cumple dicha condición por el simple hecho de efectuar trabajos de dicha naturaleza con independencia del
concepto en el que se prestaron.

La entidad adjudicataria certifica que el Ingeniero Informático que como Director Técnico opera en la
entidad. Viene trabajando en la misma ininterrumpidamente desde el 26 de julio de 2005, hasta el 26 de
octubre de 2010, por lo que al haber obtenido la titulación de Ingeniero en la convocatoria de julio de 2010
no cumpliría la experiencia de dos años antes indicado, más, habiéndose acreditado con posterioridad que
dicha actividad la viene desempeñando en la actualidad de forma ininterrumpida, como consecuencia de la
impugnación planteada frente al criterio de la mesa de contratación que estimaba que no era necesario que
la experiencia coincidiera con la titulación exigida para cada puesto de trabajo o cargo a desempeñar, resulta
acreditada la experiencia exigida de al menos dos años como ingeniero en dicha actividad.

CUARTO .- En materia de costas procesales estimamos que concurren circunstancias especiales para
no hacer una expresa condena a la recurrente como resulta del contenido del artículo 139 de la Ley Reguladora
de esta Jurisdicción , dada la incorrecta interpretación que por la Mesa de Contratación se hizo de la cláusula
que determinó la interposición del recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso interpuesto por la Procuradora Dª. María Luz García García, en
nombre y representación de la entidad "Morilla Fotocomposición, S.L." frente a resoluciones del Consejero de
Presidencia de fechas 22 de octubre y 3 de noviembre de 2012, estando asistida la Administración demandada
por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, resoluciones que mantenemos por estimarlas ajustadas a derecho,
sin costas.

-Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE CASACION PARA
UNIFICACION DE DOCTRINA, en el término de TREINTA DIAS para ser resuelto por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos
y firmamos.


