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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE 

VALENCIA 

QUE POR TURNO CORRESPONDA 

 

Dña. Susana Pérez Navalón, Procuradora de los Tribunales y de la 

mercantil RIBERA SALUD TECNOLOGÍAS, S.L.U. (en adelante, “FutuRS”) 

cuya representación acredito mediante poderes especiales que acompaño 

como documento nº 1, ante el Juzgado comparezco y como mejor en Derecho 

proceda, DIGO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 270 y siguientes de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente escrito vengo a 

interponer QUERELLA por delito de prevaricación administrativa (artículo 404 

CP), en su redacción vigente al momento de los hechos, sin perjuicio de ulterior 

calificación, contra DÑA. MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ, así como contra cuantas 

personas físicas o jurídicas pudieran resultar penalmente responsables a 

resultas de la instrucción. 

 

–I– 

COMPETENCIA 

 

Es competente para la instrucción de las diligencias el Juzgado de 

Instrucción de Valencia que por turno de reparto corresponda, al haber tenido lugar 

en dicho partido judicial los hechos en que se funda el ejercicio de la acción penal, 

en virtud de lo que establece la regla 2ª del art. 14 LECrim. 

 

 

–II– 

QUERELLANTES 

 

 El querellante es mi poderdante, FutuRS, con CIF B-98387830, actuando en 

su nombre y representación D. Alberto de Rosa Torner y D. Pablo Gallart 
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Gaspar, con D.N.I. nº 22648697-E y 29165913-G, respectivamente, y domicilio en 

Avda. Cortes Valencianas, 58, Valencia (46015), en calidad de administradores 

mancomunados de la referida mercantil. 

–III– 

QUERELLADO 

 

 La querellada es DÑA. MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ, Subsecretaria de la 

Consellería de Sanidad y Salud Pública. 

 

–IV– 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Breve sinopsis de los hechos. 

La querellada ha dictado una Resolución ampliando el plazo para presentar 

ofertas por parte de los interesados en una licitación pública, dos días después 

de haber vencido dicho plazo. Esta actuación, además de ser contraria al 

Ordenamiento Jurídico, que no permite ampliar un plazo ya vencido, supone una 

clara conculcación de los más básicos principios que deben regir en materia de 

contratación pública, como son el de igualdad de trato y no discriminación de los 

licitadores que concurren en el procedimiento, contraviniendo de manera 

injustificada los derechos de los licitadores en detrimento de los beneficios de 

otros.  

 

SEGUNDO.- Convocatoria de concurso y plazo para presentar ofertas. 

I. El 7 de septiembre de 2020 se publicó en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público el Anuncio de licitación del Contrato convocado por la 

Dirección Gerencia del Departamento de Salud de la Ribera de la Consellería de 

Sanidad Universal y Salud de la Generalitat Valenciana. 

Así las cosas, fue puesto a disposición de los licitadores el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, “PCAP”), con sus Anexos 

adjuntos y el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato (en adelante, “PPT”). 

A los efectos de la presente querella, la remisión conjunta al PCAP y al PPT será 

citada como los “Pliegos”. 
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En este sentido, y a los efectos que aquí interesan, cabe destacar que: 

 El PPT establece que entre los recursos humanos que deberán ser adscritos 

a la ejecución del Contrato se encuentran, entre otros, los Técnicos de 

sistemas senior (Cláusula 12.4 del PPT). 

 Por su parte, el Anexo I del PCAP dispone en su apartado L que el licitador 

en el momento de presentar oferta deberá estar en posesión de la 

certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad así 

como los certificados de sistemas de gestión de la calidad ISO 20000 e ISO 

9000 o equivalentes. 

II. Asimismo, hemos de poner de manifiesto que, conforme al Anuncio de 

licitación, la fecha límite establecida para la presentación de las ofertas era el día 

6 de octubre de 2020 a las 15:00 horas. 

Se acompaña como documento nº 2 el anuncio de licitación y como 

documento nº 3 los Pliegos que rigen la licitación; incluidos los Anexos, entre el 

que destaca el Anexo I a los Pliegos. 

 

TERCERO.- Rectificación de los Pliegos. 

I. El 15 de septiembre de 2020 se publicó en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público la Resolución del Órgano de Contratación de la misma fecha, 

por la que se acordó la rectificación de errores en el PPT (en adelante, la 

“Resolución de rectificación de 15 de septiembre”) consistente en cambiar las 

características exigidas a uno de los perfiles profesionales que exigía la licitación, 

el de “Técnicos de sistemas senior”. 

Es decir, si bien el PPT inicialmente aprobado y publicado establecía unos 

mayores requisitos de formación y experiencia de los Técnicos de sistemas senior 

que debían ser puestos para la ejecución del Contrato, mediante la meritada 

rectificación del error del PPT dichas exigencias en relación con la experiencia de 

estos profesionales fueron reducidas, permitiendo la presentación de ofertas de 

perfiles profesionales con menor formación de la inicialmente requerida.  

Se adjunta documento nº 4 la comentada Resolución. 

II. Igualmente, en fecha 28 de septiembre de 2020 se publicó en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público, la Resolución del Órgano de Contratación de 

misma fecha por la que nuevamente se acordó la rectificación de errores del 

Anexo I del PCAP (en adelante, la “Resolución de rectificación de 28 de 

septiembre”).  
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Mediante la citada Resolución de 28 de septiembre se vuelve a corregir un 

nuevo error. Esta vez, en relación con el Certificado de Esquema Nacional de 

Seguridad (en adelante, “Certificado ENS”) que debe estar en posesión de los 

licitadores en el momento de la presentación de las ofertas.   

En concreto, la Resolución de rectificación de 28 de septiembre supuso la 

modificación de la categoría exigida en relación con el Certificado ENS, pasando 

de “Alta” a “Media”. Es decir, se permite que aquéllos licitadores que dispongan 

de un Certificado ENS de Categoría Media puedan acceder a la licitación ya que 

colman la exigencia de dicho requisito.  

Se adjunta como documento nº 5 la comentada Resolución. 

 

CUARTO.- Presentación de oferta por parte de FutuRS dentro del plazo 

establecido para ello. 

I. Dentro del plazo de presentación fijado, en fecha 6 de octubre de 2020, a 

las 12:11 horas, FutuRS y otras dos empresas, en compromiso todas ellas de 

constituir una unión temporal de empresas para el caso de resultar adjudicatarias 

denominada AFS UTE (en adelante, “ASF UTE”) presentaron oferta económica, 

cumpliendo estrictamente con las condiciones establecidas por el Órgano de 

Contratación.  

Se acompaña como documento nº 6 copia del justificante de presentación 

de la oferta por ASF UTE. 

 

QUINTO.- Concesión de un nuevo plazo para presentar ofertas después de 

haber expirado el plazo establecido para ello. 

I.  De manera sorprendente y absolutamente injustificada, en fecha 8 de 

octubre de 2020, esto es, una vez finalizado el plazo para la presentación de 

ofertas, se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la 

Resolución de la Subsecretaria de la Consellería de Sanidad Universal y Salud 

Pública de la misma fecha por la que se resuelve: “Conceder un nuevo plazo 

para la presentación de las ofertas que será el establecido en la Plataforma de 

Contratación del Estado. (…)” (en adelante, la “Resolución de ampliación del 

plazo”). 

Se acompaña como documento nº 7 copia de la Resolución de ampliación 

del plazo. 

II.  Junto con la citada Resolución de ampliación del plazo, se procedió, el 

mismo día 8 de octubre de 2020, a la rectificación y publicación de un nuevo 
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anuncio de licitación, estableciéndose como nueva fecha de presentación de 

ofertas el día 5 de noviembre de 2020 a las 15:00 horas. 

Se adjunta como documento nº 8 copia de este segundo anuncio de 

licitación. 

III En fecha 14 de octubre de 2020 se produce una nueva rectificación del 

anuncio de licitación, estableciéndose como nueva fecha para la presentación 

de las ofertas el día 9 de noviembre de 2020 a las 15:00 horas. No obstante, en 

ningún momento se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

los motivos que llevan al Órgano de Contratación a esta nueva rectificación. 

Se adjunta como documento nº 9 copia de este tercer anuncio de licitación. 

IV. El proceder de la querellada contraviene abiertamente la legalidad, 

evidenciándose una actuación administrativa absolutamente injustificada y 

arbitraria, como luego se expondrá. 

 

SEXTO.- Solicitud de información sobre el número e identidad de los 

licitadores. 

I. El día 16 de octubre de 2020 FutuRS y una de las empresas con las que se 

ha firmado el compromiso de constituirse en unión temporal de empresas 

presentaron telemáticamente en la sede electrónica de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública un escrito dirigido a la Subsecretaria de la referida 

Conselleria solicitando que se les facilitara el número e identidad de los 

licitadores que, hasta el día 6 de octubre de 2020, habían presentado oferta en el 

presente procedimiento de licitación.  

Todo ello en base al artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (en adelante, “LCSP”), que dispone en su apartado 

tercero que, entre otros, será objeto de publicación en el perfil del contratante “el 

número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento”. 

Se adjunta como documento nº 10 justificante de su presentación. 

II. La misma solicitud dirigida a la Subsecretaria se presentó el día 19 de 

octubre de 2020 en el Registro de Entrada de la referida Conselleria.  

Se adjunta como documento nº 11 justificante de su presentación. 

III. A fecha de la presente la Subsecretaria no ha dado respuesta alguna a la 

solicitud presentada, lo que refuerza más si cabe la ilegalidad y arbitrariedad de 

la actuación.  
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SÉPTIMO.- Sobre la ilegalidad de haber dictado la Resolución de ampliación 

del plazo y las consecuencias injustas que ello conlleva. 

El hecho de ampliar el plazo para la presentación de ofertas dos días 

después de haber finalizado el mismo, constituye una actuación 

absolutamente injustificada y arbitraria que vulnera las más absolutas 

garantías procedimentales, pues ampliar un plazo ya vencido contraviene la 

regulación básica del procedimiento administrativo previsto en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante, “Ley 39/2015”).  

Concretamente, es el artículo 32 de la Ley 39/2015 el que establece las 

reglas básicas sobre la ampliación de plazos en los procedimientos 

administrativos, previéndose en suma, dos reglas elementales: 

(1) La ampliación del plazo puede realizarse de oficio por la 

Administración o a petición de los interesados siempre que no 

exceda de la mitad del mismo. Y ello, si las circunstancias lo 

aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.  

(2) Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la 

ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del 

vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser 

objeto de ampliación un plazo ya vencido.  

Resulta claro pues, desde la más absoluta lógica jurídica, que la 

ampliación del plazo no puede llevarse a cabo una vez que ha finalizado, por 

la simple razón de que agotado el mismo, éste ya no existe y evidentemente, 

no se puede ampliar lo que ya no existe. 

Véase a tal efecto, el Informe 51/11, de 1 de marzo de 2012, de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa, en el que se sostiene que: 

“No obstante lo anterior, cabe la posibilidad de ampliar el plazo en los términos 

dispuestos en el artículo 49 de la Ley 30/1992 según el cual, salvo precepto en 

contrario, la Administración podrá conceder de oficio o a petición de los 

interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad 

de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican 

derechos de terceros; con la limitación de que no puede ser objeto de ampliación 

un plazo ya vencido.” 

Las consecuencias jurídicas ante una decisión de una ampliación de plazo 

ya vencido pueden ser múltiples. Sin embargo, en materia de contratación 

pública que tiene como fin seleccionar la oferta económicamente más ventajosa 

mediante el correspondiente procedimiento de concurrencia, pocos, por no decir 
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ninguno, son los supuestos en los que se pueda acreditar que no se produce 

perjuicio alguno en tercero, más allá de los casos ajenos al que nos ocupa, en los 

que ningún licitador hubiera concurrido en plazo al concurso. 

En concreto, el plazo para la presentación de ofertas es un plazo esencial 

del procedimiento de contratación, toda vez que el mismo delimita la 

participación de los licitadores en un procedimiento de concurrencia contractual 

y, por lo tanto, la consiguiente adquisición de los derechos propios que los 

licitadores adquieren en el seno del procedimiento en tanto son los interesados 

en el mismo.  

La actuación de DÑA. MÓNICA ALMIÑANA conlleva una clara 

conculcación de los principios básicos de la contratación pública. En efecto, la 

actuación administrativa vulnera el principio de igualdad de trato y no 

discriminación de los licitadores que concurren al procedimiento respetando el 

plazo y demás condiciones fijadas por el Órgano de contratación.  

No son pocos los pronunciamientos emitidos en este sentido por nuestros 

Tribunales y por los propios órganos administrativos en razón a lo expuesto. Y 

es que existe una consolidada doctrina administrativa y jurisprudencial que 

considera inadmisible este tipo de actuación, por contravenir de manera 

injustificada los derechos de los licitadores en detrimento de los beneficios de 

otros.  

A tal efecto, cabe traer a colación la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 7ª, de 27 de marzo de 2013, del Tribunal Supremo 

(recurso de casación núm. 53/2012) afirmó que: 

“(…) el principio de igualdad y no discriminación es un postulado básico en los 

contratos de las Administraciones públicas y, como reconoce la propia entidad 

recurrente, estaba proclamado en el 11.1 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2000, de 16 de junio (RCL 2000, 1380, 2126) -TR/ LCAP- (y lo está 

en el artículo 138 del actual Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector 

Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (RCL 

2011, 2050 y RCL 2012, 106)); y es una proyección o aplicación concreta del 

artículo 14 de la Constitución  (RCL 1978, 2836)  que reconoce con carácter 

general ese principio de igualdad. 

(…) son de compartir las razones esgrimidas por la sentencia recurrida para 

justificar, tanto la vulneración del principio de igualdad que aprecia con apoyo 

directo en el citado artículo 14 CE, como la infracción del principio de confianza 

legítima reconocido en el artículo 3 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512 , 2775 y 

RCL 1993, 246) ; y así ha de ser por todo lo siguiente: 
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(…) 

3.- Descartada, pues, que la modificación aquí controvertida pueda tener amparo 

legal en el mecanismo de la rectificación de errores, ha de concluirse también que 

comportó una alteración de la convocatoria injustificadamente discriminatoria; y 

así ha de ser considerado porque privó al que fue licitador en la primera 

convocatoria del derecho que le asistía a que ésta siguiera su curso normal y se 

resolviera en el tiempo legalmente establecido y tomando en consideración 

solamente a quienes concurrieran como licitadores dentro del plazo señalado en 

esa inicial convocatoria; y, paralelamente, permitió realizar ofertas a quienes ya 

les había precluído la posibilidad de hacerlo”. 

Igualmente, en un supuesto muy similar al que aquí se nos presenta, en la 

Resolución núm. 99/2018 de 2 de noviembre, el Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia sostuvo que: 

“En todo caso, en cuanto a la ampliación del plazo de presentación de 

proposiciones en sí, el aspecto más destacable y que debemos analizar en primer 

lugar es que esa decisión se produce una vez ya finalizado el plazo de presentación 

de ofertas, cuando ya se presentaron dos licitadores, y en la primera sesión de la 

mesa convocada para la apertura de sus ofertas. 

Pues bien, ya la Resolución 281/2015 del TACRC indicaba la imposibilidad de 

ampliar el plazo de presentación de ofertas cuando el mismo ya se encuentra 

vencido: 

“Pero aun considerando a efectos meramente dialécticos que pudiera tratarse de 

una resolución de aclaración, ha de ponerse de relieve que no se han cumplido los 

plazos determinados en el art. 75.2 del RCAP, que ordena que “debe computarse, 

en su caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentación de 

proposiciones. 

Se refiere pues a un solo plazo, el plazo para la presentación de proposiciones, que 

según este precepto ha de volverse a computar desde el anuncio. Por tanto, no 

cabe al amparo de este precepto que pueda otorgarse un nuevo plazo que 

es distinto al inicial y que se otorga además una vez vencido aquél. Por 

tanto, no encaja en el precepto un supuesto como el enjuiciado, en el que el plazo 

para la presentación de ofertas expiró el día 21 de enero de 2015 y la resolución de 

dictó 10 días después, el 31 de enero de 2015.” 

Igualmente, el Tribunal Supremo en la Sentencia del 27 de marzo de 2013 señala 

respecto a una rectificación del pliego publicada con posterioridad a la finalización 

del plazo de presentación de ofertas: 

“ha de que concluirse también que comportó una alteración de la 

convocatoria injustificadamente discriminatoria; y así ha de ser 
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considerado porque privó al que fue licitador en la primera convocatoria 

del derecho que le asistía a que ésta siguiera su curso normal y se 

resolviera en el tiempo legalmente establecido y tomando en consideración 

solamente a quienes concurrieran como licitadores dentro del plazo señalado en 

esa inicial convocatoria; y, paralelamente, permitió realizar a quienes ya les había 

precluído la posibilidad de hacerlo”. 

Pero, finalmente es la propia Ley 39/2015  (RCL 2015, 1477) de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, de 

aplicación supletoria a los procedimientos de contratación, la que prohíbe 

expresamente la ampliación de plazos ya vencidos en su artículo 32.3: 

“Tanto a petición los interesados como la decisión sobre la ampliación deberá 

producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. 

En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. (...)” 

Por lo tanto, debemos anular la actuación del órgano de contratación de 

ampliar el plazo para presentación de proposiciones, en el caso que se nos 

presenta. En primer lugar, porque la finalización de ese plazo determina de 

principio que el mismo ya no pueda ser objeto de ampliación, dado que no 

se podría modificar - aquí ampliar- el que ya no existe. Y en segundo, 

porque esa ampliación acordada vulnera el principio de igualdad y los 

derechos de los licitadores que, como el recurrente, efectivamente concurrieron 

al procedimiento y presentaron su oferta en el plazo establecido y conforme a las 

condiciones fijadas por el órgano de contratación. Añadiendo además a lo señalado 

las incorrecciones suscitadas en el propio acto de la mesa y del órgano de 

contratación y en el proceso de comunicación de la información, ya analizadas con 

anterioridad. (…)”. 

La arbitrariedad con la que ha actuado la querellada resulta aún más 

evidenciada en atención al periodo de tiempo que transcurrió entre el momento 

en el que se habrían producido las circunstancias que motivaron la ampliación 

del plazo y el momento en el que ésta se llevó a cabo.  

Y es que, si bien los días 15 y 28 de septiembre, esto es, con anterioridad a 

la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, se produjeron 

sendas rectificaciones de errores de los Pliegos en las que se ampara la 

Subsecretaria para ampliar el plazo, no fue hasta el día 8 de octubre cuando se 

llevó a cabo la primera ampliación, siendo nuevamente ampliado el plazo el día 

14 de octubre.  

La ampliación de un plazo, que como en este caso se produce dos días 

después de haber vencido, permite a aquellos licitadores participar en un 

procedimiento de licitación en el que por su desidia o descuido no habían 

inicialmente concurrido. Mediante dicha ampliación se les permite participar 
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y adquirir, no solo la expectativa de ser adjudicatario del contrato objeto de 

licitación, sino una serie de derechos y facultades que únicamente el 

ordenamiento jurídico otorga a los licitadores en cuanto interesados en el 

procedimiento. 

Y este perjuicio no solo se produce en contra de los licitadores que han 

presentado oferta conforme a las condiciones inicialmente establecidas por el 

órgano de contratación, sino que igualmente, afecta al interés general, pues la 

vulneración de las normas contractuales y procedimentales no solo protegen a 

los interesados y terceros de la actuación administrativa, sino que procura la 

satisfacción de los intereses generales, mediante la ordenación de un 

procedimiento de concurrencia en el que la selección de la oferta más ventajosa 

se produce bajo los criterios de objetiva e imparcialidad el órgano de 

contratación. 

 

–V– 

CALIFICACIÓN JURÍDICA 

 

I. Sin perjuicio de la ulterior calificación que corresponda a resultas de la 

instrucción de la causa, los hechos expuestos son indiciariamente constitutivos 

del delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código 

Penal. 

II. Es cierto y sabido que en el ámbito penal no se trata de sustituir a la 

Jurisdicción Administrativa, en su labor de control de la legalidad de la actuación 

de la Administración Pública. La Jurisdicción Penal, a través del delito de 

prevaricación, trata de sancionar supuestos límite, en los que la actuación 

administrativa no sólo es ilegal, sino además injusta. 

 Como declara el Tribunal Supremo en la Sentencia 363/2006, de 28 de 

marzo, el delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función pública 

de acuerdo con los principios constitucionales que orientan su actuación. 

Garantiza el debido respeto, en el ámbito de la función pública, al principio de 

legalidad como fundamento básico de un Estado social y democrático de 

Derecho, frente a ilegalidades severas y dolosas, respetando coetáneamente el 

principio de última ratio en la intervención del ordenamiento penal. 

III. Como es sabido, el delito de prevaricación administrativa requiere para su 

apreciación una serie de requisitos, plasmados en diversas resoluciones del 

Tribunal Supremo. La doctrina, y la jurisprudencia del Alto Tribunal exigen que se 
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encuentren presentes cinco requisitos para que se entienda cometido el delito. En 

este sentido, la Sentencia 359/2019, de 15 julio, que indica que para apreciar este 

delito será necesario: 

(i) una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto 

administrativo; 

(ii) que sea contraria al Derecho, es decir, ilegal; 

(iii) que esa contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse 

en la falta absoluta de competencia, en la inobservancia de trámites esenciales 

del procedimiento, o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de 

tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-

jurídica mínimamente razonable; 

(iv) que ocasione un resultado materialmente injusto; y 

(v) que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la 

voluntad particular de la autoridad o funcionario, y con el 

conocimiento de actuar en contra del derecho. 

En la misma línea, la Sentencia del Tribunal Supremo 1021/2013, de 26 de 

noviembre y la Sentencia del Tribunal Supremo 743/2013, de 11 de octubre. 

Esta doctrina del Alto Tribunal, como no puede ser de otra manera, ha 

sido seguida por las diferentes resoluciones de las Audiencias Provinciales de 

toda España, tanto en la Audiencia Provincial de Valencia (por ejemplo, SAP 

de Valencia 352/2013, de 18 de julio) como en el resto de Audiencias de toda 

la geografía española. 

En relación con los hechos descritos anteriormente: 

(i) no cabe duda de la condición de autoridad de la querellada, que ha 

dictado la Resolución de ampliación de plazo que se detalla en el relato 

de hechos en ejercicio de las funciones propias de su cargo como 

Subsecretaria de la Consellería de Sanidad y Salud Pública; 

(ii) se pone de manifiesto que DÑA. MÓNICA ALMIÑANA, dicta una 

Resolución contraria a Derecho y por lo tanto ilegal, pues en virtud de la 

misma se permite la concesión de un nuevo plazo para presentar ofertas 

después de haber expirado el plazo establecido para ello, lo cual 

contraviene el correcto funcionamiento de la Administración Pública 

conforme a las previsiones constitucionales. Es evidente que las 

resoluciones por las que se amplía y se establecen nuevas fechas para la 

presentación de ofertas adolecen de múltiples irregularidades que 

contravienen el Ordenamiento jurídico; y 



 12 

(iii) carecen de plena justificación técnico-jurídica mínimamente razonable, 

pues como refiero en el relato de hechos, extender un plazo ya vencido 

contraviene abiertamente y de forma palmaria y grosera la regulación 

básica del procedimiento administrativo regulado en la Ley 39/2015. En 

concreto, aparecen desprovistas de toda motivación, vulnerando 

palmariamente lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015. La 

ampliación del plazo para presentar ofertas, quebranta de manera 

arbitraria los derechos de los licitadores en detrimento de los 

beneficios de otros; 

(iv) ocasionando con ello un resultado materialmente injusto para los 

licitadores que sí han presentado oferta dentro del plazo y conforme a 

las condiciones inicialmente establecidas por el órgano de 

contratación, ya que la Resolución de ampliación de plazo no goza de 

fundamento técnico-jurídico aceptable y esta se dicta únicamente 

debido a la decisión de; 

(v) la querellada con la Resolución de ampliación de plazo tiene la 

intención de hacer efectiva su voluntad, asumiendo, por ende, que 

actúa en contra de lo permitido por el Ordenamiento Jurídico en esta 

clase de procedimientos administrativos.  

Todo ello, al objeto de impedir que la licitación le pueda ser adjudicada 

a la UTE en la que participa mi representada, contra quien la 

Consellería ha iniciado desde hace años una persecución en otros 

numerosos frentes judicialmente abiertos. Esto es, no estamos ante una 

abierta conculcación de la legalidad producida de forma casual, sino 

ante una decisión arbitraria plenamente consciente, sabiendo que es 

dictada fuera del plazo legalmente previsto al efecto y sin contener 

motivación alguna que la justifique, para poder adjudicar el contrato a 

otros licitantes diferentes de la UTE en la que participa mi 

representada que se presentó en plazo. 

Y de ahí el que, como hemos indicado en el Hecho Sexto, la 

Subsecretaria querellada, haya dado la callada por respuesta a las 

solicitudes de información remitidas por mi representada sobre el 

número e identificación de los licitadores que presentaron ofertas en 

plazo, que tiene derecho a conocer en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 63, apartado tercero, de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En relación con este último apartado, en el plano subjetivo se exige una 

actuación a sabiendas, con conocimiento del significado de su actuación y 

decisión de llevarla a cabo. En tal sentido señala, entre otras, la Sentencia del 
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Tribunal Supremo 498/2019, de 23 de octubre, en relación con el elemento 

subjetivo del tipo que: 

“desde la consideración de los elementos subjetivos del tipo, nuestra doctrina 

destaca que la resolución contradictoria con el derecho debe emitirse a 

sabiendas de su injusticia o, lo que es lo mismo, que se haya dictado con 

la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o 

funcionario y con conocimiento de actuar contra los parámetros decisionales 

establecidos en el ordenamiento jurídico para resolver tal cuestión”. 

Y como indica la Sentencia del Tribunal Supremo 294/2019, de 3 de junio: 

 "el tipo subjetivo del delito exige que el autor actúe a sabiendas de la injusticia de 

la resolución. De conformidad con lo expresado en la citada STS núm. 766/1999, 

de 18 mayo (RJ 1999, 3823), como el elemento subjetivo viene legalmente 

expresado con la locución a sabiendas, se puede decir que se comete el delito de 

prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal cuando la autoridad 

o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del 

ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, 

actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de 

su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración”. 

De cuando antecede, no cabe duda de que DÑA. MÓNICA ALMIÑANA actuó 

teniendo plena conciencia de que estaba dictando la Resolución al margen del 

Ordenamiento Jurídico y de que con ello ocasionaba un resultado 

materialmente injusto para los licitadores que presentaron su oferta dentro de 

plazo. No obstante, actúa de tal modo porque asume y pretende este resultado 

y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento técnico-

jurídico o consideración. 

Cuando, como es el caso, se trata de infracciones del procedimiento, la 

jurisprudencia ha resaltado que los trámites de los que se prescinde (porque son 

sustituidos por otros mediante los cuales, aparentando su cumplimiento, se 

soslaya su finalidad) han de ser esenciales. 

Así la ausencia de las disposiciones inherentes al procedimiento, supone 

la elusión de los controles que el legislador establece sobre el fondo del asunto. 

La actuación de la querellada supone la eliminación de los mecanismos que se 

establecen precisamente para asegurar que su decisión se sujete a los fines que la 

ley establece para la actuación administrativa concreta en la que adopte su 

resolución.  

En este sentido, se pronuncian las Sentencias del Tribunal Supremo 

692/2016,  de 27 julio y 597/2014, de 30 julio. 
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Atendiendo al supuesto que me ocupa, es claro que la forma de proceder 

de la querellada, extendiendo un plazo ya vencido y por ende inexistente, 

suprimió toda posibilidad de libre concurrencia, necesaria en estos casos para la 

mejor defensa de los intereses públicos que pudieran verse comprometidos, tal y 

como expone la Sentencia del Tribunal Supremo 311/2019, de 14 junio. 

Declara el Tribunal Supremo en la Sentencia 22872013, de 22 de marzo que 

como el elemento subjetivo viene legalmente expresado con la locución «a 

sabiendas», se puede decir que se comete el delito de  prevaricación  previsto en 

el  artículo 404 del Código Penal vigente cuando la autoridad o funcionario, 

teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico 

y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa de tal modo porque 

quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro 

razonamiento o consideración.  

Es decir, que actúa, como lo hizo DÑA. MÓNICA ALMIÑANA en este caso, 

con la intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad de la Resolución 

de ampliación de plazo. Esto es, concurren en este supuesto los elementos 

propios del dolo, que quedan claramente evidenciados cuando la querellada 

decide ampliar el plazo de presentación de ofertas una vez que este ya estaba 

vencido, sabiendo con certeza que no se puede dilatar un plazo que ya no 

existe. 

Tiene lugar, como consecuencia de la forma de proceder de la querellada, 

la vulneración de las reglas que componen la tramitación del correspondiente 

expediente administrativo.  

Pero, no solo eso, sino que la Resolución de ampliación de plazo se dicta 

a sabiendas de su flagrante arbitrariedad e injusticia, porque para aumentar 

un plazo finalizado que deja de existir en el momento en que termina, se 

prescinde de toda hipotética regulación legal.  

De hecho, el único argumento es que se dicta la Resolución sobre la base 

de la mera voluntad de la querellada, como prueba de la arbitrariedad a la que 

se refiere el artículo 404 del Código Penal. 

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo 815/2014, de 24 de 

noviembre, remitiéndose a otras anteriores, como la STS 331/2003, de 5 de marzo,  

señala que no puede ser confundida la ilegalidad administrativa con el delito de 

prevaricación. Así, “no basta, ciertamente, que sea contraria a Derecho para que 

constituya delito, pues la injusticia que se predica de la resolución prevaricadora es que 

sea evidente, patente, flagrante y clamorosa, que suponga un ejercicio arbitrario del poder, 

y que se dicte caprichosamente al margen de la Constitución y del resto del ordenamiento 

jurídico”. 
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En relación con el supuesto que me ocupa, la Resolución de ampliación 

de plazo es clamorosamente ilegal, por carecer de cualquier soporte válido en 

el orden administrativo.  

El hecho de que la querellada haya dictado una resolución arbitraria en el 

asunto administrativo implica, sin duda, su contradicción con el derecho, que se 

manifiesta porque no se han respetado las normas esenciales del procedimiento. 

Al respecto se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo Sentencia 49/2010, 

de 4 febrero. 

Cabe insistir en el carácter arbitrario de la Resolución de ampliación de 

plazo, porque cualquier lego en derecho sabe que es ilegal decretar la 

ampliación de un plazo que no existe, porque ya ha vencido.  

Por lo tanto, es incuestionable que DÑA. MÓNICA ALMIÑANA era 

plenamente consciente de que con su actuación estaba vulnerando el devenir 

esencial del procedimiento. Como experta en la materia, sabía perfectamente 

que de ningún modo podía actuar como lo hizo, pues como expongo, esto se 

sabe aplicando la lógica más elemental.  

De esta forma, la Resolución por la que se dilata un plazo que ya ha 

expirado y que por lo tanto ya no existe, desborda manifiestamente la 

legalidad, lo cual permite apreciar el plus de antijuridicidad que requiere el 

tipo penal y que lo diferencia del ilícito meramente administrativo. 

Por ende, en este supuesto se cumplen los presupuestos para apreciar el 

elemento subjetivo del tipo penal previsto en el artículo 404. 

Una resolución administrativa que lesiona los intereses de los licitadores 

que presentaron su propuesta dentro de plazo y que amplía un plazo debe estar 

suficientemente motivada y debe detallar las concretas razones objetivas por las 

que se decide ampliar el plazo una vez expirado este y las disposiciones legales 

que justifican tal decisión. 

Así se prevé en el artículo 32 de la Ley 39/2015, según el cual serán 

motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derechos “los actos 

que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos” y “los acuerdos (…) de ampliación 

de plazos”. 

Llama la atención a esta parte que, además de procederse el 8 de octubre 

a la rectificación y publicación de un nuevo anuncio de licitación, una vez 

finalizado el plazo para la presentación de ofertas, el 14 de octubre se produce 

una segunda rectificación del anuncio de licitación, estableciéndose otra nueva 

fecha para la presentación de las ofertas. 
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Por si fuera poco, en dos ocasiones mi representada solicita información 

sobre la identidad de los licitadores que habían presentado oferta dentro del 

plazo estipulado para el procedimiento de licitación. Sin embargo, hasta el 

momento, no ha obtenido respuesta alguna a su solicitud, lo cual refuerza más 

si cabe la ilegalidad y arbitrariedad de la actuación. 

En conclusión, la Resolución de la Subsecretaria de la Consellería de 

Sanidad Universal y Salud Pública por la que se concede un nuevo plazo para 

la presentación de las ofertas infringe de manera flagrante la normativa 

administrativa sobre contratación pública.  

De este modo, la querellada ha vulnerado con su actuación los principios 

rectores de la contratación administrativa, como son: (i) la libertad de acceso a las 

licitaciones; (ii) la publicidad y transparencia de los procedimientos; y (iii) la no 

discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. 

 

–VI– 

DILIGENCIAS CUYA PRÁCTICA SE INTERESA 

 

1. Interrogatorio de la querellada. 

2. Se libre oficio al Ministerio de Hacienda, para que aporte el registro de 

todos los accesos que se hicieron a la Plataforma de Contratación del 

Sector Público, en aras de conocer la identidad de los licitadores que han 

presentado sus ofertas dentro del plazo previsto para ello y fuera del 

mismo y quién ha tenido acceso a esta información y en qué fecha.  

 

–––––o0o–––– 

 

 

 

 

Por lo expuesto, 

 

 AL JUZGADO SUPLICO, que teniendo por presentado este escrito con 

los documentos adjuntos al mismo, se sirva admitirlo, y tenga por interpuesta 
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QUERELLA contra DÑA. MÓNICA ALMIÑANA RIQUE, por delito de prevaricación 

administrativa, teniendo a esta representación por comparecida y parte, 

incoando diligencias previas y acordando la práctica de las diligencias de prueba 

interesadas. 

 

 Por ser Justicia que respetuosamente pido, en Valencia, a 30 de octubre de 

2020. 

 

         

 Dr. Abraham Castro    Dña.  Susana Pérez Navalón 

 Col. nº 74033 ICAM    Procuradora de los Tribunales 

 

 


