
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 2 DE

HUELVA

ALAMEDA SHUNDEIM 17 HUELVA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 86/2017   Negociado: y 

Recurrente:   ARTE TAURINO LA MANCHA S.L.

Letrado: Sra.  Jiménez Ruiz 

Procurador Sr Izquierdo Beltrán 

Demandado : AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL CAMINO  

Sr. Letrado  de la Excma Diputación Provincial de Huelva 

Acto recurrido:  Resolución sobre adjudicación de contrato para la explotación de festejos  

taurinos de Valverde del Camino  2016/2019 

SENTENCIA Nº    69/2019

En Huelva a  20  de febrero  de 2019

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. Isabel Morón Pendás, Magistrado- Juez del Juzgado de 

lo  Contencioso  Administrativo  número  Dos  de  los  de  Huelva,  los  presentes  autos  de 

Procedimiento abreviado , seguidos en este Juzgado con el número 86 de 2017 , a instancia 

de  ARTE TAURINO LA MACHA S.L.   representada  por el procurador Sr Izquierdo Beltrán 

y asistida de la Letrado Sra. Jiménez Ruiz, contra el  AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL 
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CAMINO    representado y asistido por el Sr.  Letrado de los Servicios Jurídicos de la Excma 

Diputación Provincial de Huelva  ,  en materia de  CONTRATACION ADMINISTRATIVA  ,  

ha pronunciado en nombre de S.M. el Rey, la presente en base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Con  fecha  25  de  enero  de  2017   fue  presentado  escrito  de 

interposición del  recurso contencioso administrativo formulado ,  por el   Procurador Sr 

Izquierdo Beltrán,  en  la  expresada  representación,   frente  a  la  Resolución  sobre 

adjudicación de contrato para la explotación de festejos taurinos de Valverde del Camino 

2016/2019 ,   

  Admitido a trámite el escrito de recurso,  se dispuso su registro como procedimiento 

Ordinario 86/2017, subsanados los defectos apreciado en el escrito de interposición fue 

admitido el escrito de interposición y reclamado el expediente administrativo .

Recibido el expediente administrativo , se formuló con fecha 19 de julio de 2017  ,  

la correspondiente demanda en la que tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho 

que se entendieron aplicables se concluía solicitando  que se dicte sentencia por la que se 

declare que la resolución administrativa impugnada es contraria a derecho.

 .

Admitido a trámite el escrito de demanda presentado se dispuso el traslado para 

contestación a la administración demandada. Con fecha 6/09/2018  se   se presenta escrito 

de contestación a la demanda en que tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho 
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que  se  tuvo  por  convenientes  se  solicitó  el  dictado  de  sentencia  desestimadora  de  la 

demanda y confirmatoria del acto administrativo impugnado 

SEGUNDO .-Por decreto de  7/09/2018  se fija la cuantía en indeterminada y en 

auto 24/11/2018   se resuelve sobre la prueba propuesta , y practicada  la prueba admitida 

con el resultado que obra en autos, se dio traslado a las partes para formular conclusiones , 

lo que tuvo lugar por medio de escritos presentados en fechas  24 de octubre   y 6   de 

noviembre   de  2018  y    quedando  los  autos  por  diligencia  de  ordenación  de  12  de 

noviembre  de 2018 , pendientes de dictar sentencia.

Apreciado  que  no  constaba  el  emplazamiento  de  la  entidad  adjudicataria,   por 

providencia de 12/12/2018 se dispuso requerir  al  ayuntamiento para que acreditase el 

dicho emplazamiento y, constado realizado el l1912/18 sin que se hubiera personado el 

adjudicatario   en  calidad  de  interesado,  con  fecha  1/02/2019  se  declararon  los  autos 

pendientes de sentencia 

 

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  Se  interpone  el  presente  recurso  contencioso  administrativo  frente  al 

Resolución sobre adjudicación de contrato para la explotación de festejos taurinos de Valverde 

del Camino  2016/2019,   
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 SEGUNDO.-   En  primer  lugar  ha  de  ser  analizada   la  alegación  de  falta  de 

legitimación activa de la recurrente.

Opone el Ayuntamiento demandado que  se manifiesta haber presentado oferta al 

procedimiento para la adjudicación del servicio de organización y celebración de los festejos 

taurinos de Valverde del Camino, en referencia a su escrito al folio 33 del expediente, si bien  

ante  la manifiesta inadmisibilidad de la oferta por omisiones esenciales remite a  la doctrina 

sentada por  el  Tribunal  Central  de  Recursos  Contractuales  en la  Resolución nº  442/2015, 

Recurso 354 y 361/2015, de 14 de mayo de 2015  entendiendo que no concurre legitimación  

activa cuando, aunque sea comprensible el interés del recurrente por defender la legalidad “no  

puede resultar adjudicatario del contrato en modo alguno ni  obtener ninguna ventaja directa  

e inmediata de la modificación del acuerdo adoptado...” . Y ello por entender que al concurrir  

defectos esenciales en la pretendida oferta no podría nunca haber sido adjudicataria la hoy  

recurrente  por  más que se  atendiera  al  suplico de  la  demanda que pretende retrotraer  el 

procedimiento “al objeto de valorar la oferta”

Ahora bien, si se analiza la demanda, resulta que la actora cuestiona tanto el  

recurso al procedimiento negociado sin publicidad, como la inexistencia de invitación para 

participar  en  el  proceso  cuando  había  manifestado  con  anterioridad  su  voluntad  de 

presentar oferta así como que, presentada oferta aún cuando no hubiera sido invitada a 

participar  no  se  tuvo  en  consideración,  precisamente  porque  no  fue  requerida  de 

subsanación de los eventuales defectos apreciados que sólo ahora se denuncian y que no 

podía  conocer  por  no  haberse  dado publicidad a  los  pliegos  ni  haber  sido invitada la 

recurrente,  ni le fue comunicada la inadmisibilidad de su oferta  .
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No  puede  negarse,  a  la  vista  de  los  argumentos  jurídicos  que  esgrime  la 

recurrente  para  impugnar,   el  interés  legítimo  de  la  parte  para  formular  el  recurso 

contencioso administrativo con independencia del resultado que su pretensión finalmente 

pueda alcanzar. 

Debe, pues, rechazarse la causa de inadmisilidad alegada. 

TERCERO.-  Entrando en el fondo del asunto, se interpone recurso contra la 

Resolución por  la  que  se  adjudica  la  explotación  de  los  festejos  taurinos,  inicialmente 

referida 2016 y tras conocer el expediente administrativo, referida al periodo  2016/2019, 

y  se  pretende  la  nulidad  de  lo  actuado  por  la  administración  por  cuanto  habiendo 

manifestado con anterioridad incluso a la aprobación de los pliegos y presentado luego 

oferta  ,  aun  desconociendo  el  contenido  de  aquellos,  la  recurrente  no  fue  invitada  a 

participar en el procedimiento de adjudicación.

 

Alega la recurrente que  es unánime la jurisprudencia en cuanto que  cuando la 

administración tiene conocimiento de que un interesado muestra su interés por participar 

en  un  procedimiento  o  resultar  adjudicatario  cuando  concurra  el  supuesto  de 

procedimiento negociado sin publicidad, la administración está obligada a invitarle, darle 

traslado del pliego para que con conocimiento del mismo oferte de conformidad con sus 

cláusulas, y cumpla como es obvio los requisitos formales a los que se refiere la recurrida, y 
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en el presente supuesto esta recurrente mostró con la oferta presentada un interés en su 

participación para el  procedimiento de adjudicación que se deduce inequívocamente al 

haber  solicitado  y  ofertado  en  tales  términos,  sin  embargo  lejos  de  cumplir  con  su 

obligación, la recurrida hace caso omiso adjudica a la mercantil Taurina de Buendía, S.L., y 

sin embargo ahora viene en sede jurisdiccional a decir que la oferta de la  fue inadmitida 

por no cumplir con los requisitos formales y esenciales del pliego, 

CUARTO.-  El procedimiento negociado es un procedimiento de adjudicación de 

los  contratos  públicos  previsto  en  las  Directivas  comunitarias,  en  el  que  los  poderes 

adjudicadores  consultan  con  los  operadores  económicos  de  su  elección  y  negocian  las 

condiciones  del  contrato  con  uno  o  varios  de  ellos,  usando  la  definición  de  la  Directiva 

2004/18/CE. 

El  procedimiento  negociado  ,  a  la  fecha  del  inicio  del  procedimiento  de 

adjudicación, estaba  regulado en los artículos 169 a 178 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector  

Público., que venían a ser transposición de la Directiva 2004/18/CE,   configurándolo como un 

procedimiento aplicable unicamente en los supuestos habilitantes que marca la ley. 

El  artículo  169,2   del  Texto  refundido  contemplaba  las  dos  modalidades:   el  

procedimiento negociado con publicidad, (  siendo obligatoria la publicación de anuncios y 

admitiendo la presentación de ofertas en concurrencia por cualquier empresario interesado) ; 

y el procedimiento negociado sin publicidad,  en el que no es necesario dar publicidad inicial  
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al procedimiento, asegurándose la concurrencia mediante la solicitud de ofertas siempre que 

sea posible, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 178.1 TRLCSP. 

La Directiva 2014/24/UE como novedad frente a la normativa anterior, se decanta 

por  admitir  que  el   negociado  con  publicidad  puede  ser  utilizado  con mayor  flexibilidad 

(artículo 26.4 y considerando 42), mientras que los procedimientos negociados sin publicación 

previa de anuncio, lo fueran exclusivamente  en circunstancias excepcionales (artículo 32 y 

considerando 50 ).

En ambos casos, (con y sin publicidad), el procedimiento negociado se configura 

como  procedimiento extraordinario, limitado a los supuestos tasados en la  Ley , y , en todo 

caso,  justificando  debidamente  en el  expediente  el  recurso  a  esta  vía  ,  en  detrimento  del  

procedimiento  ordinario.  (abierto  o  restringido),  en   que  los  principios  generales  de  la 

contratación imperan con toda su intensidad. 

Especial interés merece la  justificación de los supuestos de utilización por razón de 

la cuantía de los artículos 171.d), 173.f), 174.e) y 175 TRLCSP, haciéndose necesario justificar  

en cada caso  la  conveniencia  de  recurrir  a  la  negociación,  no  bastando ampararse  en la  

cuantía  del  contrato.   .  Y  como declara  la  sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión 

Europea,  de 5 de octubre de 2010, (C-337/1998) Comisión de las  Comunidades Europeas 

contra la República Francesa, “las negociaciones constituyen la característica esencial de un  

procedimiento  negociado  de  adjudicación  de  contrato  […]”.  Por  ello,  todo  procedimiento  

negociado —con o sin publicidad— debe justificar esta conveniencia de negociación…». 

 Resulta a estos efectos esencial tomar en consideración el Informe 33/09, de 1 de 

febrero de 2010. de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado  «Contratos 

menores.  Participación en un procedimiento negociado sin  publicidad.  Impugnación de  la 
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adjudicación»  en cuanto  concluye “2.  La solicitud de participación y la presentación de  

ofertas en un procedimiento negociado sin publicidad por parte de empresarios no invitados  

previamente por el órgano de contratación, obliga a éste a formular invitación, en el primer  

caso, y a aceptar la oferta en el segundo, siempre que las mismas hayan sido presentadas en  

tiempo hábil, considerado el estado del procedimiento, y reúnan los demás requisitos precisos  

para ser tomadas en consideración.” .

Dicha conclusión,, segunda de la consulta, se fundamenta en el informe en lo que 

sigue:  “ 2. Plantea la consulta en segundo lugar la cuestión relativa a si en el procedimiento  

negociado sin publicidad es obligatorio para la Administración pedir la presentación de oferta  

a aquellos empresarios que lo soliciten o si, por el contrario, está facultada para poder solicitar  

oferta solamente a empresarios de su elección, si bien en número mínimo de tres, cuando sea  

posible. A tal respecto, debe indicarse que el artículo 153 de la Ley en su apartado 2 establece  

que en el procedimiento negociado con publicidad “será posible la presentación de ofertas en  

concurrencia por cualquier empresario interesado”. Por el contrario, “en los restantes casos se  

asegurará la concurrencia mediante el cumplimiento de lo previsto en el artículo 162.1”, es  

decir solicitando ofertas, “al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto  

del contrato, siempre que ello sea posible”. 2 Parecería desprenderse de una simple lectura de  

lo dispuesto en los dos preceptos reseñados que en el procedimiento negociado sin publicidad  

no es posible la presentación de ofertas en concurrencia por cualquier empresario interesado,  

toda  vez  que  esta  posibilidad  sólo  la  contempla  el  artículo  153  en  relación  con  el  

procedimiento negociado con publicidad. Sin embargo, aceptar esta conclusión entra en clara  

contradicción con el contenido del artículo 123 de la Ley de conformidad con el cual “los  

órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no  
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discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia”. Evidentemente, si se  

niega a cualquier empresario que reúna las cualificaciones necesarias la posibilidad de acudir  

a una licitación se le puede estar dispensando por parte de la Administración un tratamiento  

no igualitario  y  discriminatorio.  De  igual  forma,  llevar,  más  allá  del  sentido que  después  

veremos, la facultad de la Administración contratante de elegir los empresarios a los que pedir  

ofertas para concurrir a la licitación puede ser claramente contrario a la transparencia del  

procedimiento. Para adoptar una conclusión correcta a este respecto es necesario tomar en  

consideración cuáles son las razones por las que se introduce en la Ley un procedimiento  

como el negociado sin publicidad, pues con él, sólo se pretende simplificar los trámites en  

determinados contratos por sus propias características, incluida su escasa entidad cuantitativa,  

o por las características del mercado. Pues bien, esta simplificación se traduce entre otras cosas  

en la exclusión de la publicidad de la licitación, estableciendo la Ley, como sustitutiva de ella,  

la invitación para tomar parte. Sin embargo, esta invitación no tiene otro sentido que el de  

hacer  llegar  a  conocimiento  de  los  empresarios  que  pudieran  estar  interesados  en  la  

contratación, el propósito de la Administración de celebrar el contrato. Precisamente por ello,  

dice la Ley que se solicitará oferta, al menos a tres empresas capacitadas para la realización del  

objeto,  excluyendo  solamente  el  caso  en  que  no  sea  posible  efectuar,  ni  siquiera  las  tres  

invitaciones. Se trata, por tanto, de una carga impuesta a los órganos de contratación con la  

finalidad de suplir  el  efecto  producido por  la publicación del  anuncio  en relación con la  

difusión del propósito de celebrar el contrato, toda vez que si no se impusiera la obligación de  

invitar a los empresarios, podría resultar imposible la celebración del contrato.  No es, por  

tanto, una prerrogativa concedida al órgano de contratación para que en determinados casos  

restrinja el número de licitadores a sólo tres sino, como decimos, una carga impuesta a ésta  

para que la licitación pueda ser conocida por los interesados. Este y no otro es el sentido que  
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debe  darse  a  la  obligación  impuesta  de  que,  siendo  posible,  se  invite  al  menos a  tres  

empresarios, por considerar que tres es un número suficiente para celebrar una licitación con  

transparencia y más podría resultar excesivamente complejo desde el punto de vista práctico.  

Todo cuanto venimos diciendo, debe llevarnos necesariamente a la conclusión de que si por  

parte  de  licitadores  no  invitados  se  presentara,  cuando  el  procedimiento  aún  lo  permite,  

solicitudes de invitación para presentar ofertas o las propias ofertas, el órgano de contratación  

debe atender las primeras y aceptar las segundas. “

  QUINTO.-. A la vista de lo expuesto y constando que,aun habiendo presentado al  

empresa  recurrente  oferta  el  2  de  junio  de  2016,  tras  la  aprobación  del  Pliego  en fecha 

25/05/2016, el Ayuntamiento, el 7 de junio de 2016,  invita a participar a tres empresas ( de 

las cuales sólo oferta una finalmente ) otorgándoles plazo de 10 días para formular ofertas y  

obviando la solicitud de invitación y oferta de la recurrente.  Con dicha actuación vulneró  el 

Ayuntamiento como órgano de contratación, el  ordenamiento jurídico, en perjuicio de una 

empresa  concreta,  máxime  cuando  en  el  desarrollo  posterior  del  procedimiento  sólo  fue 

presentada una oferta,  y cuando asimismo no consta una justificación adicional a la de la 

cuantía, para acudir al procedimiento excepcional sin publicidad . 

SEXTO..-  Conforme al art. 139 de la Ley 29/98, se imponen las costas procesales a la 

administración si bien con un límite por todos los conceptos de 600 euros en costas.

 

 

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

  ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la    Resolución del 

Ayuntamiento  de  Valverde  del  Camino  por  la  que  se  decide  la  adjudicación  pro  e 

procedimiento negociado sin publicidad de la explotación de festejos taurinos por el periodo 

2016/2019    ; resolución que se declara no  ajustada a derecho y sin efecto  . Sin costas.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, haciéndoles saber que  contra la misma 

cabe interponer recurso ordinario  de apelación en el plazo de 15 días unicamente en cuanto 

el interés del recurso alcance 30.001 euros  .

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos de su razón y 

testimonio de  la  cual  se  remitirá a  la  Administración demandada junto con el  expediente 

administrativo, una vez firme, quien deberá acusar recibo de dicha documentación en el plazo 

de diez días, recibido el cual se archivarán las presentes actuaciones, lo pronuncio, mando y 

firmo.

PUBLICACIÓN.-  La anterior fue dada leída y publicada por la Ilma. Sra. Magistrado 

Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha de lo cual yo, 

el Secretario Judicial , doy fe.
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DILIGENCIA.-  Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior 

resolución. Doy fe.
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