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SENTENCIA 

 

 En Palma, a 17 de noviembre de 2021. 

 

ILMOS SRS. 

PRESIDENTE 

D. Gabriel Fiol Gomila 

MAGISTRADOS 

D. Fernando Socías Fuster 

Dª Alicia Esther Ortuño Rodríguez. 

    

 Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Illes Balears los autos Nº 380/2019 y 476/2019 (acumulados) dimanantes del recurso 

contencioso administrativo seguido a instancias de la entidad SERVICIOS PORTUARIOS 

BOTAFOCH, S.L. y como Administración demandada la AUTORIDAD PORTUARIA DE 

BALEARES, siendo partes codemandadas las entidades OCIBAR,S.A. y PUERTOS Y 

LITORALES SOSTENIBLES,S.L. 

 

 Constituye el objeto del recurso: 

 La resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), dictada 

por delegación del Consejo de Administración, el día 6 de septiembre de 2019, y por 
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medio de la cual se inadmite a trámite el recurso de reposición interpuesto por 

SERVICIOS PORTUARIO BOTAFOCH,S.L. contra el Acuerdo del Consejo de 

Administración de la APB, de 28 de junio de 2019, en el que se elige como oferta 

suficientemente ventajosa la presentada por OCIBAR,S.A. respecto al concurso para 

la gestión de puestos de amarre y locales comerciales de Botafoch en el puerto de 

Eivissa (E.M. 762) 

 La resolución del Presidente de la APB, de 9 de agosto de 2019, por la que se acuerda 

el otorgamiento de la concesión descrita a la entidad OCIBAR,S.A. 

 

 La cuantía se fijó en indeterminada. 

 El procedimiento ha seguido los trámites del ordinario.   

 Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Fernando Socías Fuster, quien expresa el 

parecer de la Sala. 

  

ANTECEDENTES PROCESALES 

 

PRIMERO. Interpuesto el recurso en fecha 17 de septiembre de 2019 contra la primera de las 

resoluciones mencionadas, se le dio traslado procesal adecuado, ordenándose reclamar el 

expediente administrativo. Son los autos iniciales PO 380/2019. 

 En fecha 28.10.2019 se interpuso recurso contra la segunda de las resoluciones (PO 

476/2019) solicitándose su acumulación al inicial, lo que así se acordó. 

 

SEGUNDO. Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en 

Secretaría a la parte recurrente para que formulara su demanda, lo que así hizo en el plazo legal, 

alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando a la Sala 

que se dictase sentencia estimatoria del mismo, por ser contrario al ordenamiento jurídico, el acto 

administrativo impugnado, y acuerde: 

“1. La anulación de los acuerdos recurridos por ser contrarios a Derecho, dejando sin 

efecto ni validez la Resolución del Consejo de Administración de la APB de 28 de junio 

de 2019, por la que se resolvió el concurso para la gestión de puestos de amarre y locales 

comerciales de Botafoc en el puerto de Eivissa, y la Resolución del Presidente de la APB 

de 9 de agosto de 2019, por la que se otorgó a la empresa OCIBAR S.A. la concesión 



    

 

para la gestión de puestos de amarre y locales comerciales en Botafoch en el Puerto de 

Eivissa (E.M.-762). 

2. Que por la Sala, en el ejercicio de plena jurisdicción, se adjudique a Servicios 

Portuarios Botafoch S.L., la concesión objeto del litigio. Con carácter subsidiario y para 

el supuesto caso de que resultara imposible por haber transcurrido el plazo por el que se 

otorgó la concesión, que se condene a la APB a indemnizar a mi representada con la 

cantidad que se determine en ejecución de Sentencia. 

3. Que se condene en costas a la Autoridad Portuaria de Baleares, autora de los acuerdos 

recurridos.” 

 

TERCERO. Dado traslado del escrito de la demanda a la representación de la Administración 

demandada y codemandadas para que contestaran, así lo hicieron en tiempo y forma (a 

excepción de la entidad Puertos y Litorales Sostenibles) oponiéndose a la misma y suplicando se 

dictara sentencia confirmatoria de los acuerdos recurridos. 

 

CUARTO.  Recibido el pleito a prueba y practicada la propuesta, fue declarada conclusa la 

discusión escrita, se ordenó traer los autos a la vista, con citación de las partes para sentencia, se 

señaló para la votación y fallo, el día 16 de noviembre de 2021.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. Planteamiento de la cuestión litigiosa. 

 La recurrente SERVICIOS PORTUARIOS BOTAFOCH, S.L., que fue puntuada en 

segundo lugar en la valoración de las ofertas del concurso para la gestión de puestos de amarre y 

locales comerciales de Botafoch en el puerto de Eivissa (E.M. 762), interpone el presente recurso 

contra: i) el acuerdo de la Autoridad Portuaria de Baleares que consideró la oferta del licitador 

OCIBAR,S.A. como la más ventajosa; ii) el acuerdo de la misma APB otorgando la concesión a 

dicha entidad. 

 Se solicita la anulación de la concesión y que en su lugar se le otorgue a ella al considerar 

que la adjudicataria debió ser excluida de la licitación al presentar oferta que incumplía los 

pliegos de bases y por la errónea valoración de su oferta. 

 



    

 

 Para la resolución de litigio, importa retener los siguientes antecedentes: 

 1º) El Consejo de Administración de la APB de fecha 17 de diciembre de 2018 aprobó 

los Pliegos de Bases y cláusulas para el concurso público para la gestión de puestos de amarre y 

locales comerciales en Botafoch, en el Puerto de Eivissa. 

 El objeto lo era el otorgamiento de una concesión administrativa para la gestión y 

explotación de una parcela de dominio público portuario de 97.915 m2 en la zona de Botafoch en 

el puerto de Eivissa. El total de superficie se corresponde con 45.089 m2 de superficie de tierra 

sobre la que se levantan una serie de edificaciones destinadas a usos comerciales y 52.826 m2 de 

espejo de agua en el que se presta servicio de amarre a 432 distribuidas en 5 pantalanes. 

 En la base primera se indica: 

  “La relación de estos 432 amarres, sus dimensiones y su distribución o reparto 

entre amarres de base y amarres de transeúntes, y que se entrega al concesionario para 

la prestación del servicio de amarre objeto de este pliego, es la que a continuación sigue, 

sin poder modificarse: (…)”.   

 A dicha indicación le sigue una tabla en la que se distribuyen los amarres, según esloras, 

entre los que son de base y los que son para transeúntes, de modo que 321 son amarres de base y 

111 para transeúntes  

 2º) Presentadas diversas ofertas, el Presidente de la APB designó una Comisión Técnica 

que procedió a valorar las mismas, resultando vencedora la entidad OCIBAR,SA. (160,87 

puntos). La aquí recurrente SERVICIOS PORTUARIOS BOTAFOCH,S.L. quedó en segundo 

lugar (157,21 puntos). 

 Por ello, el Consejo de administración de la APB, en sesión de 28.06.2019, acuerda elegir 

como más ventajosa la oferta de OCIBAR, advirtiendo que ello “no presupone ningún derecho 

del ofertante a ser adjudicatario definitivo, hasta que no se haya otorgado al concesión” 

delegando en el Presidente de la APB para dicho otorgamiento. 

 3º) En fecha 9 de agosto de 2019 el Presidente de la APB otorga la concesión a OCIBAR. 

 4º) Entretanto, la aquí recurrente había recurrido en reposición el acuerdo del Consejo de 

Administración de 28.06.2019. Recurso que fue declarado inadmisible por resolución de 6 de 

septiembre de 2019 al considerar que el recurrido era acto de trámite. Resolución que motivó el 

PO 380/2019 al que luego se le acumularía el PO 476/2019 interpuesto contra el acuerdo de 

concesión. 

  



    

 

 SERVICIOS PORTUARIOS BOTAFOCH pretende la anulación de la concesión 

otorgada a OCIBAR y que en su lugar se le adjudique la concesión objeto del litigio. Y con 

carácter subsidiario, para el supuesto caso de que resultara imposible por haber transcurrido el 

plazo por el que se otorgó la concesión, que se condene a la APB a indemnizarla con la cantidad 

que se determine en ejecución de sentencia. 

 La demanda se fundamenta en los siguientes argumentos: 

 1º) OCIBAR debió ser excluida de la licitación al presentar una oferta que no se ajustaba 

al Pliego de Bases (PB), como en concreto:  

i. Al presentar una distribución de amarres, entre los amarres de base y los amarres de 

transeúntes, distinta a la fijada por el Pliego y que, como el mismo expresaba, no se 

podía modificar. El PB fijaba 432 los amarres totales de los cuales 111 serían amarres 

de transeúntes, siendo los restantes (321) amarres de base. Sin embargo, la 

proposición de OCIBAR destina 300 a amarres de base y 132 a transeúntes, 

“incumpliendo de forma grosera y manifiesta lo establecido por el Pliego”. 

ii. Al no ofertar el servicio de suministro eléctrico a los locales, en contra de lo 

dispuesto en la Base 1ª (apartado 1.5) que impone al titular de la concesión la 

prestación de tales servicios. 

iii. Al incluir como servicio a cobrar a los usuarios el de seguridad y vigilancia que, 

según la Base 1º debía prestarse “sin coste adicional”. 

 2º) Incorrecta valoración de la oferta de OCIBAR, que mereció puntuación inferior por 

los siguientes motivos: 

i. Existe un ingreso por suministro de combustibles que no ha sido incluido en las 

cuentas de OCIBAR lo que distorsiona todos los resultados y que tampoco ha sido 

considerado por la Comisión. 

ii. En la oferta aparece un aprovechamiento de amarres excesivamente elevado e irreal 

iii. La ocupación prevista de amarres de base, que se eleva al 100 por 100, es obviamente 

inviable 

iv. El negocio previsto no tiene margen de maniobra en caso de una caída de la 

demanda, lo que no ha tenido reflejo alguno en la valoración del Estudio Económico 

Financiero. 

v. Existe una errónea medición de la superficie objeto de explotación de los locales, que 

lastra asimismo los resultados del EEF. 



    

 

vi. Los ingresos por aparcamiento están sin la mínima justificación Los porcentajes de 

ocupación del varadero carecen de la mínima motivación o justificación. 

vii. Existe una duplicación de ingresos incorrecta al facturarse la limpieza de cascos y el 

tratamiento desincrustante de forma adicional, cuando ya deberían estar incluidos en 

las correspondientes tarifas. 

viii. Los servicios de vigilancia y seguridad no son facturables (“sin coste adicional 

alguno para los usuarios”), por lo que esos ingresos deben eliminarse y, en 

consecuencia, afectará al EBIT de OCIBAR 

ix. Las tarifas previstas por recogida de basuras son desorbitadas y suponen una 

injustificada y desproporcional desviación frente al resto de las ofertas presentadas al 

concurso. 

x. El coste del aval no se ha incluido en la cuenta de gastos 

xi. Los certificados de solvencia económica aportados son manifiestamente 

insuficientes, vulnerándose así lo establecido en la Base 9ª, apartado 2º del Pliego de 

Bases. 

 

 La Administración demandada y la codemandada se oponen al recurso advirtiendo en 

primer lugar que el recurso contra la resolución del Presidente de la APB del 6 de septiembre de 

2019, y por medio de la cual se inadmite a trámite el recurso de reposición, sería conforme a 

derecho ya que aquel acuerdo recurrido en reposición era un acto de trámite. 

 En cuanto al acto definitivo otorgando la concesión se defiende la legalidad del mismo 

precisando que la oferta de la adjudicataria no incumplía los pliegos ni existen los errores que se 

imputan a la valoración de las ofertas. 

 

SEGUNDO.  El acuerdo de 28 de junio de 2019 por el que elige la solución más ventajosa 

de entre las ofertas presentadas. 

 El mencionado acuerdo, como resultado de la valoración de las ofertas realizadas por la 

Comisión Técnica, no era sino una propuesta de adjudicación que luego se habría de materializar 

mediante el acto administrativo de otorgamiento de la concesión, para lo cual se facultaba al 

Presidente. Y en este acuerdo de 28 de junio de 2019 ya se advertía que el mismo “no presupone 

ningún derecho del ofertante a ser adjudicatario definitivo, hasta que no se haya otorgado la 

concesión”. 



    

 

 Una vez que luego se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la posterior 

adjudicación y se acumularon los autos, en la demanda ya nada se invocará en contra del acuerdo 

que desestima el recurso de reposición por inadmisible. Esto es, no se cuestiona la 

inadmisibilidad de aquel recurso de reposición, centrando el núcleo de la cuestión litigiosa en la 

improcedente concesión. 

 En la medida en que las causas de anulabilidad invocadas son las misma para el acto de 

trámite (cualificado o no) y para el acto final, es frente a éste en el que deben ser examinadas. 

Estos actos previos a la adjudicación son actos instrumentales de la resolución final, lo que no 

implica que no sean impugnables, sino que no son impugnables separadamente. Después de que 

el licitador propuesto como concesionario presente la documentación requerida, se producirá el 

otorgamiento de la concesión fijándose las condiciones de la misma. Éste es el acto definitivo del 

procedimiento contra el que se podrá interponer el recurso. 

 Importa reseñar que el concurso para la gestión de puestos de amarre y locales 

comerciales de Botafoc viene vinculado al otorgamiento de una concesión sobre el dominio 

público portuario, por lo que siguiendo la tramitación prevista en el art. 85 del Texto refundido 

de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2011, de 5 de septiembre, debe estarse al acto final de otorgamiento de la concesión, en el que 

se fijarán los términos de la misma y en particular las condiciones en que debe ejercerse dicha 

concesión. El art. 86,6º de la mencionada Ley ya precisa que “la oferta seleccionada por el 

Consejo de Administración deberá someterse a la tramitación prevista en el artículo anterior para 

el otorgamiento, en su caso, de la correspondiente concesión”. Por tanto, la selección de la oferta 

más ventajosa no concluía la tramitación. 

 Procede, en consecuencia, confirmar la primera de las resoluciones recurridas. 

 

TERCERO. La exclusión de las ofertas que no se ajustan al contenido del Pliego de Bases. 

 La parte recurrente invoca que OCIBAR debió ser excluida de la licitación al presentar 

una oferta que no se ajustaba al Pliego de Bases (PB), como en concreto:  

i. Al presentar una distribución de amarres entre los amarres de base y los amarres de 

transeúntes, distinta a la fijada por el Pliego y que, como el mismo expresaba, no se 

podía modificar. El Pliego fijaba 432 los amarres totales de los cuales 111 serían 

amarres de transeúntes, siendo los restantes (321) amarres de base. Sin embargo, la 



    

 

proposición de OCIBAR destina 300 a amarres de base y 132 a transeúntes, 

“incumpliendo de forma grosera y manifiesta lo establecido por el Pliego”. 

ii. Al no ofertar el servicio de suministro eléctrico a los locales, en contra de lo 

dispuesto en la Base 1ª (apartado 1.5) que impone al titular de la concesión la 

prestación de tales servicios. 

iii. Al incluir como servicio a cobrar a los usuarios el de seguridad y vigilancia que, 

según la Base 1º debía prestarse “sin coste adicional”. 

  

 La Base 9ª del Pliego de Bases (PB) del concurso público que nos ocupa ya advertía que 

“Las propuestas que no se ajusten al contenido del presente Pliego, o las que resulten inviables 

en relación con alguno de los puntos que se detallan a continuación en la presente Base, serán 

descalificadas, y no podrán ser aceptadas por la APB en el presente concurso”. 

 La exclusión de los licitadores cuyas ofertas no se ajusten al pliego, ha sido analizada por 

abundante jurisprudencia en la interpretación de preceptos que recogen el mismo principio que el 

del Base 9ª antes citada. Como el artículo 145.1 del texto refundido de la LCSP (RDL 3/2011, de 

14 de noviembre) de 2011 en cuanto prevé que “Las proposiciones de los interesados deberán 

ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación 

supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas 

cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna”.  

 El núcleo de la discrepancia radica en determinar qué desajustes de las ofertas con 

respecto al pliego, son determinantes de la exclusión. Aunque no sea de aplicación al caso, el art. 

84 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas relaciona supuestos que permiten al 

órgano de contratación excluir una proposición: si la propuesta no concuerda con la 

documentación examinada y admitida, si excede del presupuesto base de licitación, si varía 

sustancialmente el modelo establecido, si incurre en un error manifiesto en el importe de la 

proposición o el licitador reconoce que su propuesta adolece de error o inconsistencia que la 

hacen inviable. 

 Pero, en definitiva, el Reglamento refiere supuestos que no agotan todos los posibles, por 

lo que será el objeto de la contratación –en nuestro caso, de la concesión– el que determinará qué 

desajustes de la propuesta con respecto al pliego de bases, determinan una oferta que se aparta de 



    

 

la finalidad perseguida de modo que la misma no puede ser aceptada en los términos propuestos, 

por ofrecer cosa distinta de la prevista.  

 Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo la de considerar que en los procedimientos 

de adjudicación debe tenderse a lograr la mayor concurrencia posible (STS de 21 de septiembre 

de 2004, con cita de la STC 141/1993, de 22 de abril), pero ello sólo es posible en la medida que 

los licitadores cumplan los requisitos establecidos como base de la licitación. Y en la 

delimitación entre el incumplimiento de los requisitos de la licitación –que determina la 

exclusión– y el simple desajuste entre la oferta y aspectos accesorios o de valoración de las 

ofertas –que no necesariamente han de arrastrar la exclusión del licitador– radica la controversia 

a resolver atendiendo a las circunstancias particulares del supuesto examinado. 

 No se olvide que determinadas deficiencias de las ofertas, por no ajustarse a los pliegos, 

son subsanables, y su aplicación en supuestos particulares planteados en la práctica 

administrativa, ha sido ampliamente tratada por la jurisprudencia (SSTS de 23/09/11, de 

16/12/2004, entre otras), precisando que son insubsanables los defectos consistentes en la falta 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el momento de cierre del plazo de presentación de 

proposiciones, y subsanables aquéllos que hacen referencia a la simple falta de acreditación de 

los mismos. No siendo en ningún caso subsanables los referentes a los requisitos sustantivos para 

concurrir al proceso. 

 En cualquier caso, no puede confundirse el requerimiento de subsanación de defecto que 

tiene dicha consideración, con la de suplir omisiones negligentes en las ofertas presentadas, pues 

no es esta la función del órgano de contratación. 

 En este punto, el TS, en sentencia de 13 de octubre de 2011, dictada en recurso 537/2008 

(ECLI:ES:TS:2011:6436) ya precisó que la allí invocada posibilidad de corrección de errores de 

cuenta en los contratos privados, prevista en el art. 1.266 del Código Civil, no es aplicable a las 

ofertas presentadas por los licitadores en un determinado procedimiento de concurrencia 

competitiva para la adjudicación de un contrato administrativo por cuanto quebrantaría los 

principios esenciales informadores de la contratación administrativa. Y en el caso estima que “el 

criterio seguido por la sentencia impugnada sobre el error de hecho alegado por la empresa 

demandante en los documentos incorporados al expediente y que le llevó a afirmar que la 

Administración debía rectificar el error en que incurre un licitador al formular su propuesta 

técnica y reinterpretar la misma a su favor, excede notoriamente del ámbito objetivo y de la 

finalidad del recurso extraordinario de revisión”.  Esto es, la rectificación de los errores de las 



    

 

propuestas debe aplicarse con extremada cautela para evitar con ello la ruptura de los principios 

de concurrencia e igualdad de oportunidades. Con mayor razón cuando la discrepancia entre la 

propuesta y las bases del concurso no respondan a un error material sino a una consciente 

desviación, aunque se fundamente en una distinta interpretación de las bases.  

  

 Constituye criterio determinante para identificar qué desajuste de la oferta con respeto a 

los pliegos justifica la exclusión, el de atender a si el contrato podría ser o no cumplido en los 

términos ofertados. Esto es, si por contrariar alguna de las condiciones técnicas establecidas en 

los documentos rectores de la licitación, no podría ser cumplido aquello que se oferta, debe 

aparejarse la exclusión del licitador. Porque su admisión supondría la imposibilidad de ejecutar 

el contrato en los términos y con las condiciones previamente fijadas por la Administración y 

aceptados por el licitador al presentar su oferta. 

 Con las anteriores premisas, pasamos a analizar los supuestos incumplimientos de la 

oferta de OCIBAR con respecto al Pliego. 

 

CUARTO.  La distribución de puestos de amarre de la oferta, en términos que se apartan 

del Pliego de Bases. 

 No hay discrepancia sobre los hechos. 

 Tras indicarse que el objeto del concurso lo era para el otorgamiento de una concesión 

administrativa para la gestión y explotación de una parcela de dominio público portuario que 

incluía una superficie terrestre y 52.826 m2 de espejo de agua en el que se presta servicio de 

amarre a 432 distribuidas en 5 pantalanes, en la Base Primera se indica: 

  “La relación de estos 432 amarres, sus dimensiones y su distribución o reparto 

entre amarres de base y amarres de transeúntes, y que se entrega al concesionario para 

la prestación del servicio de amarre objeto de este pliego, es la que a continuación sigue, 

sin poder modificarse: (…)”.  

  A dicha indicación le seguía una tabla en la que se distribuyen los amarres, según 

esloras, entre los que son de base y los que son para transeúntes, de modo que 321 son amarres 

de base y 111 para transeúntes. 

 Sobre la base de la indicada distribución, que no podía modificarse por los licitadores, en 

las ofertas se fijarían una proposición de tarifas máximas que podrían exigirse a los usuarios de 

los distintos servicios. En particular, por el servicio de gestión de amarre, el ofertante debía 



    

 

precisar unas tarifas separadas para los amarres de embarcaciones de base (aquellas que tienen 

autorizada la estancia en el puerto por período igual o superior a seis meses) y las embarcaciones 

transeúntes (por período inferior al anterior). Debiendo fijarse una estructura tarifaria separada 

que sería por temporadas para los puestos de transeúntes. 

 Pues bien, la oferta de OCIBAR no contemplaba 321 amarres de base y 111 de 

transeúntes, sino 300 amarres de base y 132 transeúntes. Esto es, con 21 amarres de transeúntes 

más, que son aquellos a los que se aplica una tarifa mayor. La discrepancia no obedece a error 

material alguno –que ni siquiera se invoca en la contestación a la demanda– sino en la 

interpretación de que las Bases no impedían alterar la distribución. 

 La discrepancia no fue ignorada por la Comisión Técnica que valoró las ofertas, 

informando que: “Por otra parte, se especifica claramente en la Base la del pliego que el 

reparto marcado en el listado incluido dentro del propio texto del pliego entre amarres de base y 

transeúntes no debe ser objeto de modificación, por lo que se corrigen los ingresos de la MEF 

del concursante teniendo en consideración las plazas marcadas en el concurso para amarres de 

base y amarres transeúntes. Esta corrección sólo afecta a una decena de amarres y es por eso 

que tiene un impacto mínimo en el estudio económico financiero”. 

  Esto es, la Comisión interpretó que el desajuste entre la oferta y el pliego con respecto a 

la distribución de amarres podía ser corregido en la valoración aplicando los precios de la oferta 

para los amarres base a los excesos de plazas de transeúntes.  

 Pues bien, con la precisión de que no sólo afecta a “una decena de amarres” sino a 21, lo 

relevante no está tanto en el impacto económico en el estudio –que según el perito de la parte 

recurrente lo era de 157.512 €/año– sino en que se admite una propuesta que establece una 

distribución de amarres que se aparta claramente de la distribución que se habían fijado en las 

bases en una tabla y cuyo carácter inalterable se había reforzado en los pliegos con la expresión 

“sin poder modificarse”. 

 La Comisión Técnica designada para la valoración de las propuestas estaba facultada 

para efectuar dicha valoración conforme a los criterios establecidos en los pliegos, pero no para 

modificar/corregir la oferta, rectificando la errónea distribución de amarres para que de este 

modo se ajustase al Pliego de Bases. Ya se ha indicado en el fundamento jurídico anterior que no 

cabe confundir la subsanación de defectos que tengan dicha naturaleza con la acción de corregir 

las ofertas presentadas, pues no es esta la función del órgano de contratación. 



    

 

 Este criterio de la Comisión Técnica no puede incardinarse en el ámbito de la 

discrecionalidad técnica –con lo que ello conlleva en la limitación al ámbito de la revisión 

jurisdiccional– por cuanto la controversia se ciñe a la interpretación de las Bases y a la 

evaluación del incumplimiento de la oferta con respecto a las Bases. O más concretamente, a la 

relevancia del incumplimiento, pues éste no se discute.  

   

 La Administración demandada sostiene que “la admisión de la oferta no implica la 

asunción de la distribución planteada por la empresa concursante, debido a que el Pliego de 

Bases prevalece sobre la mencionada oferta y la empresa está obligada a respetar esta 

distribución. De este modo, la propuesta de distribución de plazas del ofertante se asume como 

errónea y se corrige a la distribución planteada en el Pliego de Bases”. Así pues, se reconoce lo 

que es obvio: que, de no operar la corrección de la oferta, la distribución de amarres de la 

propuesta de OCIBAR no podría obtener la concesión. Porque es contraria a las Bases. Y la 

presentación de una oferta contraria a las Bases está sancionada con su exclusión (Base 9º) y no 

con su corrección o subsanación. 

 Adviértase que la concesión y el servicio de gestión de amarres se ha otorgado a quien 

ofertó gestionar 300 amarres de base y 132 transeúntes, cuando el concurso lo era para la gestión 

de 321 amarres de base y 111 de transeúntes. Por otra parte, la discrepancia no está únicamente 

en la distribución de amarres entre los de base y transeúntes, sino que el cuadro de las Bases, que 

separa por esloras, fija “sin poder modificarse” que 112 amarres lo serán para esloras de menos 

de 8 metros mientras que la oferta de OCIBAR únicamente contempla 81 para dichas esloras.  

 Llama la atención que en el acuerdo de otorgamiento de concesión no se haya incluido 

expresamente como prescripción que la gestión lo debe ser en la distribución fijada en los pliegos 

y no en la contenida en la oferta que incumple aquellos. Si no fuera por la genérica obligación 

normativa respecto a que el ejercicio de la concesión debe ajustarse a los pliegos, se llegaría a la 

impresión de que se ha otorgado concesión en los términos contenidos en la propuesta, que 

únicamente se habría corregido en la valoración del estudio económico financiero, pero no en el 

acuerdo de concesión. 

 

 La Administración demandada sugiere que la errónea distribución de amarres en la 

propuesta de OCIBAR resulta inocua desde el momento en que ello no ha arrastrado ninguna 

ventaja competitiva, al corregirse dicha distribución en la estimación de ingresos de la memoria 



    

 

económico-financiera. Es decir, que, con la aplicación de los precios ofertados a la distribución 

de amarres establecida en los pliegos, se iguala el parámetro valorativo respecto a las restantes 

ofertas.  

 Puede admitirse que esta distinta distribución de amarres con respecto al pliego no haya 

tenido consecuencias en la valoración a causa de la corrección aplicada por la comisión técnica. 

Pero el problema no está en la valoración técnica de las tarifas ofertadas por unos y otros tipos de 

amarre, sino por ofertar la gestión de 321 amarres de base y 111 de transeúntes cuando el Pliego 

únicamente permitía hacerlo con 300 amarres de base y 132 transeúntes. Y no es función del 

órgano de contratación el de corregir la oferta en un elemento esencial para el objeto del 

contrato. La gestión de los puestos de amarre ha de entenderse como el objeto principal del 

contrato y la distribución de estos amarres en las dos categorías (de base/transeúntes) ha sido 

considerada como esencial en las propias bases al reafirmar el carácter inalterable de la 

distribución de amarres –“sin poder modificarse”–. 

  

 La discrecionalidad técnica del órgano de valoración se extiende y limita a la valoración 

de las ofertas que se ajusten al contenido del Pliego de Bases, corrigiendo homogéneamente las 

mismas a efectos puramente valorativos, pero siempre con respecto a las que cumplen con los 

requisitos impuestos por el Pliego.  

 A modo de ejemplo, las Bases imponen que en el estudio económico financiero de la 

oferta se efectúe propuesta de aprovechamiento del amarre, lo que incluye determinar la 

superficie aprovechable estimada (eslora por manga) que será inferior a la superficie de la plaza 

de amarre. Las ofertas que incluyen un aprovechamiento del 92,5 % (como la de OCIBAR) o del 

90 % (DESARROLLOS CONCESIONALES PITIUSOS) cumplen con las Bases, pues éstas no 

imponían un límite con respecto a la superficie del amarre. No obstante, es perfectamente 

correcta la decisión de la Comisión Técnica que, al tiempo de la valoración de las ofertas, fijó un 

porcentaje de aprovechamiento real (que lo estimó en un 80%) y este mismo parámetro lo aplicó 

a todas las ofertas, por cuanto las embarcaciones, reales y potenciales, serán las misma con 

independencia del concesionario. La Comisión corrige así aquellas ofertas que fijen un 

porcentaje distinto, pero esta corrección opera sobre un elemento susceptible de valoración y 

siempre con respecto a propuestas que cumplían las bases en este punto. No ocurre así, con la 

distribución de amarres prefijada en las Bases. 

 



    

 

 En consecuencia, por este primer motivo, la oferta de OCIBAR,S.A. debió quedar 

excluida, lo que ya comporta la anulación de la resolución del Presidente de la APB, de 9 de 

agosto de 2019, por la que se acuerda el otorgamiento de la concesión descrita a la entidad 

OCIBAR,S.A. 

 

 Aunque ya deviene irrelevante el estudio de los restantes motivos de exclusión 

denunciados por la parte demandante, importa efectuar una breve referencia a los mismos: 

 1º) En cuanto a que OCIBAR no incluyó en su oferta el servicio de suministro eléctrico a 

los locales comerciales –en contra de lo dispuesto en la Base 1ª (apartado 1.5) que impone al 

titular de la concesión la prestación de tales servicios– debe precisarse que los términos de la 

indicada Base, no ofrecen dudas:  

 “La explotación de las instalaciones se hará por medio de concesión 

administrativa para la ocupación del dominio público y autorización para la prestación 

de los siguientes servicios comerciales: 

 (…) 

 1.5. Suministro de agua, energía eléctrica, telefonía y transmisión de datos. 

 (…) 

 El titular de la concesión deberá prestar obligatoriamente todos los servicios 

incluidos en el objeto de la concesión” 

 En consecuencia, no es correcto el criterio de la Comisión Técnica que, apartándose de 

las Bases estimó que no era obligatorio la prestación del servicio de suministro de energía 

eléctrica a los locales porque “los locales contratan directamente con la compañía 

suministradora Gesa-Endesa, por lo que la Comisión lo ha tenido en cuenta, corrigiendo los 

ingresos y los gastos de aquellas ofertas que han considerado ingresos por este concepto”. Esto 

es, se admitió propuestas (como la de OCIBAR) que no incluían el servicio de suministro de 

energía eléctrica a los locales comerciales y no puntuó aquellas ofertas (como la de la aquí 

recurrente) que, ajustándose al Pliego, incluían una estimación de ingresos por la gestión de 

dicho suministro. 

 Que en el Pliego se especificase que “Será responsabilidad del licitador recabar la 

información correspondiente a todos los elementos existentes”, no excluye que, con 

independencia de la situación preexistente (los locales se servían del suministro eléctrico 

directamente con la compañía distribuidora), la oferta no tenga que ajustarse a lo que fijan las 



    

 

Bases, esto es, que tras la concesión el suministro eléctrico lo presta obligatoriamente la 

concesionaria.   

 2º) En cuanto a que la oferta de OCIBAR incluía como servicio a cobrar a los usuarios el 

de seguridad y vigilancia que, según la Base 1º debía prestarse “sin coste adicional”, debe 

entenderse que no es tanto un incumplimiento de las Bases, sino la inclusión como servicio 

facturable uno que no lo era, por lo que su corrección opera en el plano de valoración/puntuación 

de las ofertas y no en el de la exclusión del licitador. 

 

QUINTO. Las consecuencias de la anulación de la concesión otorgada a OCIBAR,S.A. 

 La parte recurrente no se limita a pretender la anulación de la concesión a OCIBAR, sino 

interesa que, en el ejercicio de plena jurisdicción, se adjudique a SERVICIOS PORTUARIOS 

BOTAFOCH S.L., la concesión objeto del litigio. Con carácter subsidiario y para el supuesto 

caso de que resultara imposible por haber transcurrido el plazo por el que se otorgó la concesión, 

pide que se condene a la APB a indemnizar a la demandante con la cantidad que se determine en 

ejecución de Sentencia. 

 Anulada la concesión, y al otorgarse la misma por 2 años (ahora ya vencidos) y con la 

limitada posibilidad de prórroga hasta que se resuelva el Concurso para el otorgamiento de nueva 

concesión, pero con máximo de un año más, ya se advierte la inviabilidad de retrotraer el 

procedimiento para nuevamente adjudicar una concesión ya agotada o próxima a su finalización. 

Ignoramos si en el momento actual está prorrogada, pero en cualquier caso lo estará al tiempo de 

iniciarse la ejecución de sentencia. O en fechas tan próximas a su finalización que hace inviable 

la salida de un concesionario para la entrada de otro por el eventual espacio temporal residual. 

 En consecuencia, el reconocimiento lo ha de ser del derecho a la indemnización. 

 Para ello se ha de tomar en consideración que, una vez excluida OCIBAR,S.A de la 

licitación, la siguiente en puntuación fue la oferta de la aquí demandante, por lo que tenía el 

derecho a que se le otorgase la concesión por ser su oferta la más ventajosa. La imposibilidad de 

ejercitar la explotación, comporta la alternativa de la indemnización por las ganancias dejadas de 

percibir. 

 Indemnización que, como se solicita, se determinará en ejecución de sentencia. Para ello 

se tomará en consideración: i) el mismo período concesional otorgado a OCIBAR (dos años más 

el eventual período de prórroga que procedería en iguales circunstancias); ii) los valores 

económicos de la oferta de SERVICIOS PORTUARIOS BOTAFOCH S.L una vez corregidos 



    

 

por la Comisión Técnica; iii) el beneficio industrial dejado de obtener conforme a lo anterior 

(véase STS de 27 de mayo de 2009 en rec. 4580/2006, ECLI:ES:TS:2009:3589). 

 

 Procede, en consecuencia, la estimación parcial del recurso. Parcial por confirmarse la 

resolución de 6 de septiembre de 2019, que inadmitió a trámite el recurso de reposición contra la 

contra el Acuerdo del Consejo de Administración de la APB, de 28 de junio de 2019. 

 

SEXTO.  Costas procesales. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, y ante la 

estimación parcial de la demanda, no procede expresa imposición de costas. 

  

 

F A L L A M O S 

  

 1º) Estimar parcialmente el presente recurso contencioso administrativo. 

 

 2º) Anular la Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, de  9 de 

agosto de 2019, por la que se otorgó a la empresa OCIBAR S.A. la concesión para la gestión de 

puestos de amarre y locales comerciales en Botafoch en el Puerto de Eivissa (E.M.-762). 

 

 3º) Reconocer el derecho de la recurrente Servicios Portuarios Botafoch S.L., a ser 

indemnizada por la Autoridad Portuaria de Baleares con la cantidad que se determine en 

ejecución de Sentencia conforme a las bases establecidas en el Fundamento Jurídico Quinto.  

 

 4º) No procede expresa imposición de costas procesales. 

 

 

 Contra la presente sentencia, cabe recurso de casación a preparar ante esta Sala en el 

plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la notificación de la presente, y para: * el 

Tribunal Supremo, si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o 

de la Unión Europea; * la Sección de casación de la Sala de los Contencioso-administrativo de 



    

 

este Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, si el recurso pretende fundarse en infracción 

de normas emanadas de la Comunidad Autónoma de Illes Balears.  

 

 En la preparación del recurso de casación ante el TS téngase en cuenta Acuerdo de 19 de 

mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de 

abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras 

condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo (BOE nº 162 de 6 de julio de 2016). 

  

 Así se acuerda y firma. 

  

 

PUBLICACION.- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado de esta 

Sala Ilmo. Sr. D. Fernando Socías Fuster que ha sido ponente en este trámite de Audiencia 

Pública, doy fe. . El Letrado de la Administración de Justicia, rubricado. 
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