
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
Contratación Pública - Defensa 

 
Se presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) información 
relativa a la existencia de posibles obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito  de la 
contratación pública de servicios de transporte por carretera por el Ministerio de Defensa. 
Argumenta la informante que el Ministerio de Defensa lleva convocando concursos para la 
prestación del servicio de transporte de mercancías desde hace años, habiendo siempre 
diferenciado los concursos para las empresas de transporte de los dirigidos a los operadores de 
transporte. Sin embargo en la última convocatoria no se ha diferenciado un lote específico para 
empresas de transporte. 

La SECUM considera que la necesidad de la no división del lote, dado que se ha determinado el 
carácter reservado de éste, podría justificarse en la razón imperiosa de interés general (RIIG) de 
seguridad pública. 

Respecto a la proporcionalidad de la medida, tendría que analizarse el nexo de causalidad entre 
la medida adoptada y la RIIG a proteger, así como que no exista medida menos distorsionadora 
de la actividad económica teniendo en cuenta la naturaleza y la complejidad del contrato. En 
cuanto al nexo causal, parece que se cumpliría, ya que establecer un único interlocutor y 
responsable de todas las actividades relacionadas con el flujo de materiales, desde el punto 
inicial hasta el final, podría facilitar, en su caso, establecer las garantías de seguridad que en un 
contrato de esta naturaleza se requieren. 

 
 
 
Informe final  
 



 

   
 
MINISTERIO 
DE ECONOMÍA 
Y EMPRESA 
 
 

  
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A 
LA EMPRESA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA 

 
   

Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 
 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.: 91 603 77 56 
FAX: 91 603 85 49 
gum@mineco.es 

2 

 
28/19016  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 6 de junio de 2019, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado, escrito de […], en el marco del procedimiento del 
artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado (LGUM), informando sobre la existencia de obstáculos a la libertad 
de establecimiento en el ámbito de la contratación pública de servicios de 
transporte por carretera por el Ministerio de Defensa. 

La interesada considera que el “Acuerdo Marco del lote 2 del Acuerdo Marco 
de servicios de operador logístico para el Ministerio de Defensa del expediente 
2018/JCMDEF/00000001(2018/JCMDEF/00000275), publicado el 1-2-2019 en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público”, incumple la LGUM dado que 

impone requisitos de solvencia técnica y económica innecesarios y 
desproporcionados.  

En concreto, la interesada informa que el Ministerio de Defensa lleva 
convocando concursos para la prestación del servicio de transporte de 
mercancías desde hace años, habiendo siempre diferenciado los concursos 
para las empresas de transporte1 de los de los dirigidos a los operadores de 
transporte2. En 2018 sin embargo el Ministerio cambió este criterio, siendo el 
objeto del contrato los servicios de Operador Logístico que sean necesarios 
para apoyar, cuando así se requiera, el despliegue, sostenimiento y repliegue 
                                            
1 A falta de una definición legal de transportista en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, se puede entender que las empresas de transporte 
son las que desplazan mercancías, personas, o animales de un lugar a otro, utilizando para ello 
vehículos acondicionados para al fin. En el artículo 1.2 de la Directiva 96/26/CE del Consejo, de 
29 de abril de 1996, relativa al acceso a la profesión de transportista de mercancías y de 
transportista de viajeros por carretera, así como al reconocimiento recíproco de los diplomas, 
certificados y otros títulos destinados a favorecer el ejercicio de la libertad de establecimiento 
de estos transportistas en el sector de los transportes nacionales e internacionales se 
encuentra la siguiente definición:  «profesión de transportista de mercancías por carretera», la 
actividad de cualquier empresa que efectúe, ya sea por medio de un vehículo automóvil 
aislado, ya sea por medio de un conjunto de vehículos acoplados, el transporte de mercancías 
por cuenta ajena; 

 
2 Los operadores de transporte intermedian en la contratación de transportes de mercancías 
por carretera, ya sea en concepto de agencia de transporte, transitario, almacenista-
distribuidor, operador logístico o cualquier otro, según el artículo 119 de la Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.  
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de las unidades de las Fuerzas Armadas, los OOAA -[Organismos Autónomos]- 
y el Centro Nacional de Inteligencia que deban participar en ejercicio en 
España, así como cualquier otro tipo de actividades que se demanden en el 
marco de los servicios de transporte nacional de material, cuando dichos 
servicios no puedan ser proporcionados con medios orgánicos. No se ha 
diferenciado por tanto en esta convocatoria otro lote específico para empresas 
de transporte. 

La interesada cuestiona los siguientes requisitos de la convocatoria: 

- La solvencia económica y financiera se fija en 8.325.000 €. La 
interesada observa que en los anteriores concursos no se les exigía 
acreditar una determinada cifra de negocios. Sí se les exigía contar con 
elementos de transporte en propiedad (a las empresas de transporte). 

- Como requisito de experiencia debe acreditarse, en relación con 
servicios de similar naturaleza al objeto del Acuerdo Marco efectuados 
durante los 5 últimos años, un importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución que sea igual o superior a 4.440.000 €. Este requisito 
no se exigía en convocatorias anteriores a las empresas de transporte. 

- Se exige como requisito certificaciones de calidad y seguridad, que no 
se exigía en anteriores convocatorias a las empresas de transporte: 

• Certificación ISO 9001:2015 (Gestión de calidad).  

• Certificado ISO 14001:2015 (Gestión medioambiental).  

• Acreditación de tener implantado un sistema de Seguridad de la 
Información conforme al estándar ISO 27001:2013.  

- Se exige una habilitación de seguridad para manejar información 
clasificada.  

- Por último, se pide el Certificado de Operador Económico Autorizado 
Simplificaciones Aduaneras, y la Autorización de operador de transporte. 
No se pide en cambio la autorización de empresa de transporte. 

La selección de estos criterios, según la interesada, favorece a los operadores 
de transporte, que son los que habitualmente cumplen estos requisitos. 

Por ello la interesada solicita que se excluya al transporte por carretera del Lote 
2, se acuerde un nuevo Lote para la adjudicación del transporte por carretera, 
en el que pida la solvencia propia del transporte por carretera, según se ha 
venido exigiendo en las convocatorias anteriores para la realización del 
transporte por carretera para el Ejército de Tierra. 
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Se hace notar que la interesada ya impugnó ante el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales el Lote 2 del Acuerdo Marco de servicios de 
operador logístico para el Ministerio de Defensa (expediente 
2018/JCMDEF/00000001) y que la convocatoria que se examina es el nuevo 
Acuerdo Marco del Lote 2 del citado Acuerdo Marco elaborado por la Junta de 
Contratación del Ministerio de Defensa en cumplimiento de la Resolución nº 
1071/2018 del citado Tribunal, de 23 de noviembre de 2018. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Normativa estatal: 

• Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los 
ámbitos de la defensa y de la seguridad. 
“Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación. 
1. Son contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley 
los contratos relacionados con las actividades de la defensa y de la seguridad 
pública, cualquiera que sea su valor estimado, y que tengan por objeto: 
(…) 
e) Obras y servicios con fines específicamente militares u obras y servicios 
sensibles. 
(…) 
4. Cuando se adjudique un contrato con diversas prestaciones no podrán 
integrarse en su objeto aquellas prestaciones que no guarden relación entre 
sí.” 

“Artículo 4. Régimen jurídico aplicable. 

1. La preparación, selección y adjudicación de los contratos enumerados en el 
artículo 2 se regirá por lo dispuesto en esta Ley. En todo lo no previsto en ella 
se aplicarán las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público, y las reglamentarias que la desarrollen.” 

“Artículo 53. Definición. 

1. Los acuerdos marco podrán celebrarse entre uno o varios órganos de 
contratación, de una parte, y una o varias empresas, de otra, y tendrán por 
objeto establecer las condiciones que hayan de regir los contratos a adjudicar 
durante un período determinado, en particular las relativas a los precios y, en 
su caso, a las cantidades previstas. (…)Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, 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 (LCSP). 
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Se aplica esta Ley en todo lo no previsto en la Ley 24/2011, de 1 de 
agosto. 

El artículo 1 de la Ley establece: 

“Artículo 1. Objeto y finalidad. 

1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a 
fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a 
las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el 
principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la 
realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios 
mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la 
salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa. 

2. Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable 
a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en 
atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los 
mismos se tratan de realizar. 

3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y 
preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación 
con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una 
mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor 
y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se 
facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas 
empresas, así como de las empresas de economía social.” 

“Artículo 34. Libertad de pactos. 

1. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, 
cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al 
ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. 

(…)” 

“Artículo 99. Objeto del contrato. 

1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El 
mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades 
concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una 
solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en 
los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales 
o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o 
servicios que se contraten. 
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2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del 
mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento 
de adjudicación que correspondan. 

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá 
preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su 
división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en 
la disposición adicional cuarta. 

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el 
objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse 
debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión 
de obras. 

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no 
división en lotes del objeto del contrato, los siguientes: 

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el 
riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar 
este criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la 
autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se 
pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del 
mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta 
ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al 
implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, 
cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por 
una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su 
caso, justificados debidamente en el expediente. 

(…) 

 “Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato. 

1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de 
criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 

Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con 
arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación 
coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del coste del 
ciclo de vida con arreglo al artículo 148.  

(…) 

5. Los criterios a que se refiere el apartado 1 que han de servir de base para la 
adjudicación del contrato se establecerán en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo, y deberá figurar en 
el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación, debiendo cumplir los 
siguientes requisitos: 
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a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido 
expresado en el apartado siguiente de este artículo. 

b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los 
principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y 
no conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada. (…)” 

• PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EN EL ACUERDO MARCO DEL LOTE 2 DEL 
ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO 
PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA (DEL EXPEDIENTE 
2018/JCMDEF/0000001). Nº EXPTE. 2018/JCMDEF/000000275 (A 
EFECTOS DE LICITACIÓN). 
“CLÁUSULA 1. Objeto y ámbito subjetivo del acuerdo marco. 

El objeto del presente expediente de contratación con número 
2018/JCMDEF/000000275 (SUNUM: 6000118000500) es la celebración de un 
Acuerdo Marco (AM) para la selección de un único empresario para el LOTE 2 
del ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE OPPERADOR LOGÍSTICO PARA 
EL MINISTERIO DE DEFENSA (del Expte. 2018/JCMDEF/0000001), así como 
el establecimiento de las condiciones que regirán los contratos de servicios que 
se formalicen basados en el mismo y amparados en el apartado 1.e) del 
artículo 2 de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público 
en los ámbitos de la defensa y de la seguridad (LCSPDS), y 54 de la citada 
LCSPDS, para la prestación de los “Servicios de Operador Logístico del 
MINISDE (Servicios logísticos nacionales)“. 

(…) 

Asimismo, la celebración de este AM no impedirá al MINISDEF el uso de la 
facultad de utilización de los medios de transporte propios en aquellas tareas 
logísticas que decidan acometer de esta forma. 

La modalidad del AM es la establecida es la de único adjudicatario para todo el 
lote, de conformidad con lo establecido en el art. 54.1 de la Ley 24/2011.” 

“CLÁUSULA 21. Clasificación de ofertas y presentación de documentación 
justificativa del cumplimiento de obligaciones de Derecho Público. 

B) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL: 

I. Solvencia económica y financiera.- Se acreditará por los siguientes medios 
(todos): 

A) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el objeto del AM, 
referido al mejor ejercicio dentro de los TRES (3) últimos disponibles en función 
de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 
presentación de las ofertas, que deberá ser igual o superior al siguiente 
importe: 
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Importe solvencia económica y financiera: 8.325.000 €” 

“II. Solvencia técnica o profesional.- Se acreditará por el siguiente medio: 

A) Relación de los principales servicios de igual o similar naturaleza al objeto 
del AM efectuados durante los CINCO (5) últimos años por el licitador, de 
conformidad con el art. 15 Ley 24/2011. Deberá acreditarse un importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución que sea igual o superior al siguiente 
importe: 

Importe mínimo de la relación de principales servicios: 4.440.000 €” 

“IV. Acreditación de disponer de habilitaciones de seguridad para manejar 
información clasificada. 

De conformidad con lo establecido en el art. 15.5, el licitador deberá acreditar 
disponer de las habilitaciones de seguridad para manejar información 
clasificada de la forma siguiente: 

1. Para empresas españolas: 

1.1. Misiones del OPLOG que impliquen el manejo de información clasificada 
nacional: 

1.1.1. Estar en posesión de Habilitación de Seguridad de Empresa (HSEM) en 
grado de RESERVADO y Habilitación de Seguridad de establecimiento 
(HSES), en dicho grado. 

1.1.2. Disponer de suficiente personal (al menos 4, Jefe de Seguridad del 
Servicio de Protección –JSSP- y del suplente, así como el Jefe de Seguridad 
del Órgano de Control y el suplente) con Habilitación Personal de Seguridad 
(HPS) de igual o superior grado que la información clasificada manejada o 
almacenada. 

1.1.3. Para el manejo de material nacional de cifra, el licitador deberá disponer 
de personal con HPS de esta especialidad (al menos 1), de igual o superior 
grado que el asignado a dicho material. 

1.2. Misiones del OPLOG que impliquen el manejo de información clasificada 
OTAN, UE, ESA o cedida por países terceros al amparo de un Acuerdo para la 
Protección de Información Clasificada: 

1.2.1. Disponer de la Habilitación de Seguridad de Empresa (HSEM) en grado 
NATO SECRET, UE SECRET, ESA SECRET y Habilitación de Seguridad de 
establecimiento (HSES) en dicho grado. 

1.2.2. Para el manejo de material cifrado de OTAN/UE/ESA, el licitador deberá 
disponer de personal con HPS en esa especialidad (al menos 1), de igual o 
superior grado que el asignado a dicho material. (…)” 

“C) HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL 
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El licitador deberá acreditar las siguientes habilitaciones empresariales o 
profesionales exigibles para la realización de la prestación que constituye el 
objeto del contrato, de acuerdo con el art. 65.2 LCSP (ambas): 

 Certificado de Operador Económico Autorizado Simplificaciones 
Aduaneras, expedido por la Agencia Tributaria (Aduanas e Impuestos 
Especiales) u organismo equivalente de los países miembros de la UE. 

 Autorización de operador de transporte, conforme al art. 199 de la Ley 
16/1987, de 30 de julio sobre Ordenación de los Transportes Terrestres 
(LOTT), en su redacción dada por la Ley 9/2013, de 4 de julio, y la Ley 
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea).” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad del transporte por carretera en el ámbito 
de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en 
la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios.” 

La actividad de transporte por carretera constituye una actividad económica y 
como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 
establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Análisis del caso presentado a la luz de los principios de la LGUM. 

En este informe se analiza, desde el punto de vista de la LGUM, la información 
presentada por una empresa, que cuestiona el Acuerdo Marco del lote 2 del 
Acuerdo Marco de servicios de operador logístico para el Ministerio de Defensa 
del expediente 2018/JCMDEF/00000001(2018/JCMDEF/00000275), publicado 
el 1-2-2019 en la Plataforma de Contratación del Sector Público, por considerar 
que incumple la LGUM al imponer, en su opinión, requisitos de solvencia 
técnica y económica innecesarios y desproporcionados.  

Para el examen de unos pliegos de contratación desde el punto de vista de la 
LGUM, debe tenerse en cuenta el artículo 9 de esta Ley, que establece que 
todas las autoridades competentes deben velar, en las actuaciones 
administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su 
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ámbito de actuación, incluida la documentación relativa a los contratos 
públicos, por la observancia de los principios de garantía de las libertades de 
los operadores económicos.3 

En particular, las actuaciones de las autoridades competentes deben realizarse 
atendiendo al principio de necesidad y proporcionalidad establecido en su 
artículo 54. De acuerdo con este principio, los requisitos exigidos para el 
acceso y desarrollo de una actividad económica deben estar motivados por la 
salvaguarda de una razón imperiosa de interés general, y, en todo caso, tales 
requisitos deben ser proporcionados a la razón imperiosa de interés general 
invocada y lo menos distorsionadores posible de la actividad económica. 

Pasando al examen de los requisitos objetados por la interesada, se hace notar 
que se trata de requisitos que habitualmente se exigen a los operadores de 
transporte, tal y como reconoce la propia interesada. El verdadero objeto de la 
información aportada no es, por tanto, el examen de si estos requisitos son 
necesarios y proporcionados para la consecución del objeto del contrato (la 
prestación de los “Servicios de Operador Logístico del Ministerio de Defensa”), 
sino la conveniencia o no de que el Lote 2 cuestionado se divida en dos lotes, 
uno dirigido a operadores de transporte y otro dirigido a empresas de 
transporte, a las que se podrían pedir otro tipo de requisitos5. 

                                            
3 Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 
1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad 
y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 
simplificación de cargas y transparencia. 
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios 
citados en el apartado anterior: (…) 
c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los 
contratos públicos. 

4 Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11  de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 
5 En particular, cabe destacar que de la memoria del contrato se desprende que “se ha 
declarado RESERVADO el AM para los Lotes I, II y VII, excluyendo de esta catalogación al 
resto. Así se exige la Habilitación de Empresa (HSEM), la de Establecimiento (HSES) y un 
número mínimo y ajustado a norma de la Habilitación Personal (HSP). Dentro de estas últimas 
se contemplan también las necesarias para el manejo de información clasificada OTAN, UE, 
ESA, en grado NATO SECRET y la de especialidad de cifra.” 
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Según consta en la información ofrecida por el interesado, en convocatorias 
anteriores existía un lote diferenciado para operadores de transporte, y otro 
para empresas de transporte. La unificación en un único lote para operadores 
de transporte, al ser los requisitos de solvencia, de seguridad, entre otros, más 
exigentes que los que se exigían anteriormente a las empresas de transporte, 
vienen a impedir “de facto” que empresas de transporte puedan presentarse a 
la licitación. 

Procede por tanto analizar si esta unificación de lotes atiende a los principios 
de necesidad y proporcionalidad establecidos en la LGUM. En todo caso, cabe 
señalar que el expediente de contratación que nos ocupa sí prevé la división en 
lotes6. La modificación respecto de expedientes anteriores radica en que no se 
ha dirigido un lote específico para empresas de transporte, diferenciado de los 
operadores de transporte.7 

                                            
6 En relación con la división/unificación en lotes, la novedad de la LCSP ha sido establecer 
como regla general la división por lotes de los contratos. Así, la Exposición de motivos de la 
LCSP señala que ha sido una medida específica para promover la participación de las PYMES 
en los procesos de contratación pública, destacando que: “Además de las anteriores, se 
encuentran aquí como medidas de apoyo a las PYMES todas las medidas de simplificación del 
procedimiento y reducción de cargas administrativas, introducidas con el objetivo de dar un 
decidido impulso a las empresas. Como medidas más específicas, se ha introducido una nueva 
regulación de la división en lotes de los contratos (invirtiéndose la regla general que se utilizaba 
hasta ahora, debiendo justificarse ahora en el expediente la no división del contrato en lotes, lo 
que facilitará el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas)”. No 
obstante, existen circunstancias en las que se permite la no división en lotes. 
7 Esta cuestión concreta ya ha sido examinada por el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales en su resolución nº 1071/2018, de la que se extracta lo siguiente: 
“Frente a ello, el órgano de contratación defiende en su informe que la tramitación ha sido 
ajustada a Derecho, exponiendo que la tendencia del mercado es la de externalizar los 
servicios de logística, que comprenden “todas las actividades relacionadas con el flujo de 
materiales, desde el punto inicial hasta el final” y que ello se adapta mejor a las necesidades 
del Ministerio de Defensa. Añade igualmente que la decisión, que sostiene haber sido 
precedida de una consulta pública, siguió las recomendaciones de un informe de auditoría 
realizado por la Intervención General de la Administración General del Estado. 
(…) 
En definitiva, la decisión de incluir los servicios de transporte por carretera dentro del acuerdo 
marco de servicios de operador logístico ha de entenderse adoptada con la orden de inicio del 
expediente, acto de trámite este que no está comprendido en el elenco de los susceptibles de 
recurso especial del artículo 44.2 LCSP, y que, por ello, no podemos revisar. No entraremos, 
pues, a valorar si la decisión administrativa está suficientemente motivada, si las consultas 
fueron o no suficientes o si se han apreciado las consecuencias que en punto a la libre 
concurrencia acarrea la forma de licitar este acuerdo marco, toda vez que, como se ha dicho, 
ello escapa a nuestra competencia. 
C) Con todo, en aras al principio “pro actione” este Tribunal considera que es posible 
reconducir la impugnación que formula la recurrente a la propia configuración que hacen los 
pliegos de los servicios del Lote II al incluir en los mismos los de transportes por carretera. No 
se trataría, por lo tanto, de discutir de la decisión en sí de licitar, sino de si, a la hora de 
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El órgano de contratación ha justificado esta decisión, señalando que “la 
integración de todas las prestaciones logísticas en un único lote de servicios de 
operador logístico genera, en primer lugar, homogeneidad funcional en la 
prestación de los servicios, el Ministerio de Defensa recibe un único servicio, en 
lugar de una multiplicidad de ellos. También permite a las potenciales 
empresas licitadoras calcular economías de escala de integración, pudiendo 
ofrecer mejores servicios a precios más ajustados al mercado”. 

El lote 2, tal y como está definido en los pliegos, constituye la unidad funcional 
mínima admisible para los servicios de operador logístico que necesita el 
Ministerio de Defensa. Es decir, las necesidades operativas que configuran la 
unidad funcional denominada “Servicios logísticos nacionales” son las que se 
expresan en el objeto de este lote 2. La pretensión de fraccionar el objeto del 
lote 2 en dos lotes diferentes (dos unidades funcionales diferentes), queriendo 
fraccionarlo, separando en un lote los servicios logísticos, y en otro diferente 
los servicios de transporte por carretera, debe rechazarse de plano. Proceder 
de esta forma resultaría contradictorio con el objetivo perseguido de obtener la 
máxima eficiencia en los servicios. Fraccionar el objeto de este lote 2 en dos o 
más lotes diferentes rompería no solo la necesaria unidad funcional del mismo, 
sino que tampoco tendría sentido, ni técnica, ni económicamente.8.” 

La normativa de contratos del sector público establece que las autoridades 
competentes tienen la obligación de asegurar una eficiente utilización de los 
fondos destinados a la contratación de servicios mediante la exigencia de la 
definición previa de las necesidades a satisfacer y la selección de la oferta 

                                                                                                                                
delimitar en los Pliegos las prestaciones del adjudicatario, se han respetado las reglas que 
sobre los contratos con diversas prestaciones se contienen en la LCSPDS. 
Situado en esa perspectiva el debate, el motivo debe en todo caso ser desestimado. La única 
regla que sobre la integración de diversas prestaciones en el objeto de un contrato se contiene 
en la LCSPDS se halla en su artículo 2.4, a cuyo tenor: 
<<Cuando se adjudique un contrato con diversas prestaciones no podrán integrarse en su 
objeto aquellas prestaciones que no guarden relación entre sí.>> 
El límite fijado por el legislador es, ciertamente, amplio, y solo exige que las prestaciones 
guarden relación, esto es, que exista conexión o correspondencia entre ellas, y es cabalmente 
imposible negar que esa relación existe entre los servicios de transporte por carretera y los de 
vía aérea o los auxiliares y complementarios, máxime cuando nuestro Ordenamiento otorga un 
tratamiento específico a los contratos de transporte multimodal (cfr.: artículos 67-70 de la Ley 
15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías – en adelante, 
LCTTM-; 209 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima –en adelante, LNM-) y 
a la propia figura de los operadores logísticos (cfr.: artículos 119 y ss LOTT). 
El motivo, pues, debe ser rechazado.” 
8 Informe de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa sobre el recurso interpuesto por 
“Hipertrans,S.A.”, contra el pliego de cláusulas administrativas particulares del Lote 2 del 
Acuerdo Marco Expediente 2018/JCMDEF/0000001(Acuerdo Marco de servicios de operador 
logístico para el Ministerio de Defensa) 
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económicamente más ventajosa. Además, atendiendo a los antedichos 
artículos 5 y 9 de la LGUM, la documentación relativa a los contratos públicos, 
incluidos los pliegos y cláusulas de los contratos públicos, deben cumplir, entre 
otros, el principio de necesidad y proporcionalidad. La necesidad de la no 
división del lote, dado que se ha determinado el carácter reservado de éste, 
podría justificarse en la razón imperiosa de interés general (RIIG) de seguridad 
pública. 

Respecto a la proporcionalidad de la medida, tendría que analizarse el nexo de 
causalidad entre la medida adoptada y la RIIG a proteger, así como que no 
exista medida menos distorsionadora de la actividad económica teniendo en 
cuenta la naturaleza y la complejidad del contrato. En cuanto al nexo causal, 
parece que se cumpliría, ya que establecer un único interlocutor y responsable 
de todas las actividades relacionadas con el flujo de materiales, desde el punto 
inicial hasta el final, podría facilitar, en su caso, establecer las garantías de 
seguridad que en un contrato de esta naturaleza se requieren.  

 

 

Madrid, 1 de agosto de 2019 
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