
D. Alberto Olarte Arce, con DNI nº 16.519.161 D, mayor de edad y
con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  el  correo  electrónico
albertoolartearce@gmail.com, y dirección en C/ Lucrecia Arana nº 10,1º,
de Haro, La Rioja, nº de teléfono 630115371, 941310456 y fax 941310456,
actuando  en  representación  del  Grupo  Municipal  Popular  del
Ayuntamiento de Haro y como Presidente del Partido Popular de Haro, y
de conformidad con los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector Público (LCSP 2017),  por  la  que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014,  por  medio  del  presente  escrito,  dentro  del  plazo  legalmente
establecido interpone:

RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

        1.- De conformidad con el artículo 44.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (LCSP 2017),  es  objeto del
presente  recurso  especial  los  pliegos  aprobados  que  establecen  las
condiciones que han de regir la contratación del servicio que se pretende.
Así, por decretos de Alcaldía números 3088 y 3090 de fecha 29 de abril de
2019, que ahora se impugnan, cuyo contenido es el siguiente: “nº 3088
Iniciación  de  expediente  de  contratación  y  aprobación  del  pliego  de
cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas
de la contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
de la prestación de los servicios culturales y artísticos que tiene por objeto
el servicio denominado Banda de Música de Haro, así como el acuerdo nº
3090  de  aprobación  de  expediente  de  contratación,  y  apertura  del
procedimiento de adjudicación de dicho servicio”.

2.-  De conformidad con el  artículo 49 de la Ley 9/2017,  de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (LCSP  2017),  se  solicita  al
Tribunal Administrativo Central en materia de Contratación que, el órgano
competente  para  resolver  el  recurso,  adopte  las  medidas  cautelares



necesarias  con  el  fin  de  impedir  perjuicios  a  los  intereses  generales
afectados,  solicitando  expresamente  la  suspensión  de  los  actos
administrativos nº 3088 y nº 3099, señalados anteriormente, adoptados
por resolución de Alcaldía de fecha 29 de abril de 2019, y, concretamente,
que resuelva la suspensión del procedimiento de adjudicación iniciado, así
como,  más  expresamente,  la  aprobación  del  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares y del pliego de prescripciones técnicas de la
contratación del servicio Banda de Música de Haro.

3.-  La  legitimación  del  recurrente  viene  avalada  por  el  interés
general  legítimo  y  colectivo  de  gran  parte  de  la  ciudadanía  a  la  que
representa el recurrente que, como parte de la Corporación municipal en
el órgano plenario de la Ciudad de Haro, resultó legítimamente elegido en
las elecciones municipales de la presente legislatura 2015-2019, y que en
numerosos  plenos  de  los  dos  últimos  años  de  la  misma ha  defendido
públicamente  la  unidad  de  la  Banda  Municipal  de  Música  de  Haro
existente en la Ciudad desde hace más de cien años, actualmente dividida
y  apartada  de  su  actividad  musical  municipal.  Intereses  generales  y
colectivos del deseo de la ciudadanía que pudieran resultar afectados, de
manera  directa  o  indirecta,  por  las  decisiones  objeto  del  recurso.  La
doctrina  del  Tribunal  Administrativo  Central  al  que  nos  dirigimos
actualmente  ha  consagrado  ya  la  posibilidad  de  que  se  amplíe  la
legitimación para recurrir,  por  lo  que el  recurrente  está  en la  creencia
firme de actuar bajo la legitimación que el  Tribunal posibilita al  efecto.
Aunque la finalidad más común de todo recurrente es la de la adjudicación
del contrato, dicha finalidad no es la única existente. En este supuesto y,
admitiendo casos de amplia legitimación, ha de tomarse en consideración
que el interés legítimo que motiva la interposición de este recurso especial
es un interés general, colectivo, histórico y sentido de la ciudadanía jarrera
por la Banda Municipal de Música de Haro, resultando ser dicho interés
real, actual y beneficioso para la Ciudad que evitaría el perjuicio histórico
de la misma sobre el servicio y actividad cultural a contratar.

                    El presente recurso se fundamenta en los siguientes,



MOTIVOS

Primero.-   El  conjunto y contenido de cláusulas que conforman el pliego
aprobado  de  prescripciones  técnicas  (PPT)  para  la  contratación  de  la
prestación de los servicios culturales y artísticos que tiene por objeto la
actividad  de  -Banda  Municipal  de  Música  de  Haro-,  son  condiciones
leoninas  o  abusivas.  Es  decir,  dentro de un futuro contrato y   acuerdo
entre las dos partes contratantes, gran parte del contenido de las cláusulas
del pliego, resulta que son condiciones más ventajosas para una de las
partes  y  muy desventajosas,  casi  dantescas,  para la  otra  parte.  Así,  de
ultimarse el procedimiento, adjudicarse y llegarse a firmar el contrato de
servicios  objeto  del  presente  recurso  especial  con  sometimiento  al
contenido de dicho pliego de cláusulas, se someterá a una de las partes
firmantes -adjudicatario- a unas condiciones muy malas, y muy ventajosas
para la otra parte de los firmantes del contrato -Administración Local, el
Ayuntamiento de Haro (La Rioja)-. Así, estudiadas de forma pormenorizada
e  individualizada  las  cláusulas  del  pliego,  nos  encontramos  ante  un
contrato  de servicios  con  condiciones  muy draconianas  para  una  parte
-futuro adjudicatario-,  aunque éste hubiese prestado su conformidad al
pliego, resultando que lo establecido contractualmente en las condiciones
del pliego puede haber rebasado ciertos puntos que lo han llevado a la
ilegitimidad. Dicho de otro modo, resultan condiciones abusivas o leoninas
porque el más fuerte  -Ayuntamiento de Haro-, impone su ley y se queda
con todo, con lo mejor y más beneficioso.

Segundo.-  Prueba del  gran desequilibrio existente en el contenido de las
cláusulas  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  para  las  partes
contratantes, son las siguientes condiciones:

--Cláusula  nº  2.  Servicios  y  Alcance.  En esta  cláusula  se  justifica
expresamente  la  prestación  del  servicio  de  actuaciones  de  Banda  de
Música conforme a la historia de la Ciudad de Haro, que cuenta con Banda
Municipal de Música desde hace más de 100 años, habiendo constituido
un pilar esencial en la cultura de la ciudad.

Resultando  ser  cierta  y  notoria  la  justificación  histórica  de  este
servicio en la Ciudad reflejada en el pliego de cláusulas, este servicio se ha
venido realizado desde sus orígenes por la misma y única Banda de Música
existente en Haro, formada por unos 40 componentes. Sin embargo, no es
menos  cierto  que  desde  hace  18  meses,  se  produjo  una  escisión,



desintegración  o  desmembramiento  de  sus  40  componentes.
Actualmente, en la ciudad existen dos asociaciones de banda de música
formadas, más o menos por los componentes de la Banda de Música de
siempre.  Como  dato  o  hecho  relevante  para  la  presente  contratación
objeto de este recurso especial, destacar que el Ayuntamiento de Haro ha
contratado durante los últimos 6 meses con una de las bandas de música y
con la otra, no. A más abundamiento, resulta reseñable que la Banda de
Música tiene como Director de la Banda a un funcionario en plantilla del
Ayuntamiento. Dicho esto y al margen de los posibles problemas internos
entre los 40 componentes de la única banda de música, que finalizaron en
la división de los mismos (con pena y tristeza de toda la ciudadanía), así
como de los posibles desencuentros entre algunos de los 40 componentes
con  el  Director  de  la  Banda  -funcionario  del  Ayuntamiento  de  Haro-
(constatados documentalmente en el registro y archivo municipales), cabe
señalar  que  estos  hechos  y  antecedentes  pueden  suponer  para  el
procedimiento  de  contratación  iniciado  y  aprobado  junto  al  pliego  un
posible conflicto de intereses sobre la base de lo señalado en el artículo
64 de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP 2017), debiendo de evitarse el favoritismo previniendo, detectando
y solucionando dichos conflictos de intereses que pudieran surgir en este
procedimiento de licitación del servicio de Banda de Música, garantizando
la transparencia en el  procedimiento y la igualdad de trato a todos los
candidatos y licitadores.

Dicho  conflicto de intereses abarca, al menos, cualquier situación
en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además
participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir
en  el  resultado del  mismo,  tenga directa o  indirectamente un interés
personal  que  pudiera  parecer  que  compromete  su  imparcialidad  o
independencia en el contexto del procedimiento de licitación. Es por ello,
que  si  en  los  pliegos  se  constata  que  quién  haya  de  participar  en  el
desarrollo  de  la  licitación  informando  o  asesorando  a  la  mesa  de
contratación sobre el contenido de las plicas presentadas sea el Director
de la Banda -funcionario del Ayuntamiento de Haro-, o bien pueda influir
en  el  resultado  del  mismo,  está  claro  que  su  imparcialidad  e
independencia está comprometida en el  contexto del procedimiento de
licitación. Por ello, se pone en conocimiento del órgano de contratación y
del Tribunal Administrativo Central en materia de contratación este posible



conflicto de intereses a los efectos de que se resuelva lo más oportuno y
se adopte la medida cautelar de suspensión de la aprobación de los actos
administrativos nº 3088 y nº 3090, y, muy especialmente, los pliegos de
condiciones aprobados que rigen esta contratación.

--Cláusula nº 2. Servicios y Alcance. Dicha cláusula comprende no
sólo  la  prestación del  servicio  de actuaciones  de Banda de Música,  de
acuerdo  al  calendario  y  las  comprendidas  como  acompañamientos
musicales  históricos  a  la  Corporación,  sino  que  el  alcance  del  servicio
también comprende otros actos adicionales  que puedan determinarse
por  cuestiones  particulares. Estos  servicios   o  actos  adicionales   a
determinar  por  cuestiones  particulares, requieren  de  más  detalle,
precisión, alcance y conocimiento en el pliego para los licitadores porque,
de otro modo, pudieran resultar para el adjudicatario abusivos o leoninos
o,  simplemente,  que  no  resulten  de  interés  para  el  contratista  o  no
compensen a éste desde la totalidad y conjunto del contrato y que, de
haberlos  conocido  de  antemano,  le  hubiesen  llevado  a  no  acudir  a  la
licitación.

--Cláusula  nº  3.1.  Plantilla  para  el  cumplimiento  del  presente
contrato. Los poderes que se otorgan en esta cláusula al Director de la
Banda de Música -funcionario del Ayuntamiento de Haro-, pueden no sólo
dar lugar a un conflicto de intereses con el futuro adjudicatario, habida
cuenta  de  los  antecedentes  de  escisión  de  banda  expuestos,  sino  que
además  pueden  resultar  desorbitantes  para  cualquier  licitador  habida
cuenta  que  pueden  exceder  de  la  supervisión  de  ejecución  o  de  la
adopción  de  instrucciones  o  decisiones  que  le  correspondan  como
responsable  del  contrato,  máxime  sin  ser  informadas,  supervisadas  o
puestas en conocimiento de la Administración contratante y teniendo que
ser acatadas por el adjudicatario sin lugar a objeción u opinión alguna por
el mismo.

  Así, se puede citar el poder que el pliego de prescripciones técnicas
otorga al Director de la Banda respecto a la previa aprobación de la aptitud
musical,  previa  aprobación  técnica  del  Director,  a  la  capacitación  del
músico que deberá ser aprobada previamente por el Director de la Banda
de  Música,  la  asignación  del  Director  a  cada  músico  del  papel  y/o  la
función que considere conveniente, también podrá el Director  ordenar a
cualquier  músico  que  ejecute  un  papel  superior  o  inferior  al  de  su



categoría, así como permitir a un músico  -a modo de castigo-  tocar o no
en  función  de  las  faltas  de  asistencia  o  del  nivel  de  preparación,  sin
determinar en el pliego ningún parámetro para adoptar dicha medida, lo
que puede suponer  una decisión arbitraria  y  un conflicto  de intereses.
Asimismo, se puede citar el poder que el pliego de prescripciones técnicas
otorga al Director de la Banda en esta cláusula respecto a quién puede
designar el Director como Subdirector en caso de ausencia del primero a
propuesta  de  la  Agrupación  Musical  de  Haro  -  ¿Quién  es  esta
Agrupación…,  tiene  que  ver  con  la  banda  actualmente  contratada…?
¿Siendo  el  Director  un  funcionario  municipal  en  plantilla…,  puede
arrogarse  la  facultad  de  designar  a  otra  persona  como  Subdirector  sin
contar  con  la  administración  contratante  de  la  que  él  depende
laboralmente…? ¿Puede el  Director  de la Banda,  funcionario municipal,
designar a personal de apoyo papelero archivero, transportista o utillero
sea  o  no  de  la  Banda,  sin  contar  con  la  administración  contratante,
sirviendo  al  efecto  sólo  con  una  simple  comunicación  a  dicha
administración? ¿Estas facultades son acordes al artículo 308.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP 2017)?

Tercero.- Como medios de prueba, se propone el contenido aprobado del
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  del  pliego  de
prescripciones técnicas de la contratación del servicio Banda de Música de
Haro,  así  como  la  normativa  vigente  en  materia  de  contratación  de
servicios  - Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP 2017)-.

Cuarto.- De conformidad con el  artículo  49 de la  Ley 9/2017,  de 8  de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (LCSP  2017),  se  solicita  al
Tribunal Administrativo Central en materia de Contratación que adopte las
medidas  cautelares  necesarias  con  el  fin  de  impedir  perjuicios  a  los
intereses generales afectados, solicitando expresamente la suspensión de
los actos administrativos nº 3088 y nº 3090, señalados anteriormente, y,
concretamente,  que  resuelva  la  suspensión  del  procedimiento  de
adjudicación  iniciado,  así  como,  más  expresamente,  la  aprobación  del
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  del  pliego  de
prescripciones técnicas de la contratación del servicio Banda de Música de
Haro.



Quinto.-  En  cumplimiento  del  art.  51.1  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (LCSP  2017),  al  presente
escrito se acompañan los siguientes documentos:

a) La copia de los actos administrativos que se recurren, decretos
de Alcaldía nº 3088 y nº 3090 de fecha 29 de abril de 2019.

b) Una  dirección  de  correo  electrónico  a  la  que  enviar,  de
conformidad  con  la  disposición  adicional  decimoquinta,  las
comunicaciones  y  notificaciones.  Esta  es:
albertoolartearce@gmail.com

En virtud de lo expuesto,

SOLICITA:

Primero.-  Que se tenga por interpuesto este Recurso Especial en materia
de contratación administrativa contra los decretos de Alcaldía nº 3088 y nº
3090 adoptados en fecha 29 de abril de 2019, sobre iniciación, aprobación
del expediente, apertura del procedimiento de adjudicación y aprobación
de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas de
la  contratación que tiene por  objeto el  servicio  denominado Banda de
Música de Haro, sobre la base del artículo 44.2 a) de la Ley 9/2017.

Segundo.-  Que el órgano competente para resolver el recurso del Tribunal
Administrativo  Central  en  materia  de  contratación  adopte  las  medidas
cautelares  necesarias  con  el  fin  de  impedir  perjuicios  a  los  intereses
generales  afectados,  solicitando  expresamente  la  suspensión  de  los
decretos  de  Alcaldía   nº  3088  y  nº  3090,  señalados  anteriormente,  y,
concretamente,  que  resuelva  la  suspensión  del  procedimiento  de
adjudicación  iniciado,  así  como  la  aprobación  del  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares y del pliego de prescripciones técnicas de la
contratación del servicio Banda de Música de Haro.

Tercero.-   Que el  Excmo.  Ayuntamiento de Haro (La  Rioja)  proceda al
traslado y dé el curso legal correspondiente del presente recurso especial
en materia de contratación al Tribunal Administrativo Central competente
en la materia para su conocimiento y resolución.

En Haro (La Rioja), a 16 de mayo de dos mil diecinueve.

Fdo: Alberto Olarte Arce



.


