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Recurso nº 141/2019

Resolución nº 143/2019

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 13 de xuño de 2019.

VISTO o recurso especial en materia de contratación interposto por BECTON

DICKINSON, S.A. contra o acordo de exclusión da contratación para a subministración

dun citómetro de fluxo analizador multiparamétrico de alta resolución, expediente 3/19

da  Universidade  de  Vigo,  este  Tribunal  Administrativo  de  Contratación  Pública  da

Comunidade Autónoma de Galicia (TACGal, en adiante) en sesión celebrada no día da

data, adoptou, por unanimidade, a seguinte Resolución:

ANTECEDENTES DE FEITO

Primeiro.- Pola  Universidade  de  Vigo  convocouse  a  licitación  para  a

subministración  dun citómetro de fluxo analizador multiparamétrico de alta resolución,

expediente 3/19 da Universidade de Vigo, cun valor estimado declarado de 168.980

euros.

Segundo.- O 24.05.2019 BECTON DICKINSON,S.A interpuxo recurso especial

en materia de contratación, a través do formulario telemático existente a tal fin.

Terceiro.- Recibido o expediente e o informe ao que se refire o artigo 56.2 da Lei

9/2017,  de  8  de  novembro,  de  contratos  do  sector  público  (en  adiante,  LCSP),

trasladouse o recurso aos interesados, sen que se presentaran alegacións.
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Cuarto.-  Este TACGal en sesión do 29.05.2019 adoptou a medida cautelar de

suspensión do procedemento de licitación.

 FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- Ao abeiro do artigo 35 bis da Lei 14/2013, de 26 de decembro, de

racionalización  do  sector  público  autonómico,  corresponde  a  este  Tribunal  a

competencia para resolver este recurso. 

Segundo.-  O presente recurso tramitouse conforme aos artigos 44 a 60 da Lei

9/2017,  de  8  de  novembro,  de  contratos  do  sector  público,  e,  no  que  fose  de

aplicación, polo Real Decreto 814/2015, de 11 de setembro, polo que se aproba o

Regulamento  dos  procedementos  especiais  de  revisión  de  decisións  en  materia

contractual  e  de  organización  do  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuais.

Terceiro.- Dado  que  BECTON DICKINSON,S.A impugna a  exclusión  da súa

oferta na licitación en cuestión, o recorrente ten lexitimación.

Cuarto.- Notificado o acordo de exclusión o 06.05.2019, o recurso foi interposto

en prazo.

Quinto.- Ao impugnarse o acordo de exclusión nun contrato de subministración

de valor estimado superior a 100.000 €, o recurso é admisible.

Sexto.- O apartado 14 da folla resumo de características, recollía:

“SOBRE C: Oferta evaluable con criterios automáticos.

Contendrá: Anexo C-I (Oferta económica) .

Igualmente se incluirá en este sobre el anexo C-II, junto a una memoria técnica

del equipamiento ofertado con la descripción clara de sus características técnicas de

forma que permita verificar el  cumplimiento de las condiciones establecidas en el

PPT, y de las mejoras ofertadas. La no inclusión de la memoria técnica (o de aquellos

documentos que describan claramente los equipos de forma que se permita verificar

los aspectos anteriores) será causa de exclusión del licitador.”
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A exclusión decretada pola mesa na sesión de 30-04.2019 recóllese:

“Recibido el informe técnico solicitado al responsable del contrato en la anterior

sesión de la Mesa de contratación de 09/04/2019 (se incorpora como anexo de acta

30/04),  relativo  al  contenido  de  las  ofertas  presentadas  por  las  dos  empresas

admitidas a la licitación: BECTON DICKINSON SAU y LIFE TECHNOLOGIES, S.A.,

se concluye lo siguiente:

1  En  cuanto  a  la  empresa  BECTON DICKINSON  SAU,  oferta  un  equipo‐
“Celesta SORP” dentro de su memoria técnica, aunque el catalogo informativo que

adjunta  es  relativo  a  un  equipo  “Celesta  convencional”.  En  este  sentido,  la  hoja

resumen de características del pliego, en su apartado 14, establece que dentro del

sobre C los licitadores incluirán una “memoria técnica del equipamiento ofertado con

la descripción clara de sus características técnicas de forma que permita verificar el

cumplimiento de las condiciones establecidas en el PPT, y de las mejoras ofertadas.

La no inclusión de la  memoria  técnica (o  de aquellos documentos que describan

claramente los equipos de forma que se permita verificar los aspectos anteriores)

será causa de exclusión del  licitador”.  Además,  el  informe técnico relativo  a  esta

empresa indica, entre otros, los siguientes aspectos en los que la oferta no cumple lo

establecido en el PPT: 

a) Según el PPT, el equipo debe contar con “contador absoluto por volumetría

sin necesidad de partículas de control”,  mientras que el  equipo ofertado “requiere

TruCount, que son partículas especiales para contaje absoluto”. 

b) Según el PPT, el equipo debe contar con “toma de muestras no presurizada

con muestreador automático”, mientras que el ofertado es un sistema presurizado. 

c) El PPT pide una resolución de al menos 7 décadas logarítmicas, mientras

que el manual del equipo ofertado indica que tiene hasta 5 décadas logarítmicas.”

A tese do recorrente é, resumidamente:

“...no  se  ha  analizado  la  oferta  contenida  en  la  “Memoria  Técnica  del

equipamiento  ofertado”,  como  obliga  el  apartado  14  de  la  hoja  resumen  de

características del Pliego de cláusulas administrativas particulares, sino que se ha

analizado el  catálogo informativo del  “Celesta  convencional”,  que no era la oferta

efectuada sino un mero anexo informativo de los equipos estándar o convencionales,

de los que se parte para posteriormente hacerlos a medida.

Ante  ello,  visto  claramente  como  atendiendo  a  la  “Memoria  Técnica  del

equipamiento ofertado”, se cumplen los requisitos exigidos en el PPT por lo que de

acuerdo con dicha Memoria Técnica mi representada nunca debió ser excluida de la
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licitación, se solicita de este Tribunal que el licitador Becton Dickinson sea admitido

en la presente licitación, retrotrayéndose el procedimiento de licitación al momento de

la exclusión de mi representada para que la Mesa proceda a puntuar su oferta con los

criterios de valoración recogidos en el Pliego.”

O primeiro motivo da exclusión resulta de que a empresa recorrente “oferta un

equipo “Celesta SORP” dentro de su memoria técnica, aunque el catalogo informativo

que adjunta es relativo a un equipo “Celesta convencional”. O escrito de impugnación

defende  ao  respecto  que  a  mesa  de  contratación  debeu  valorar  o  documento

denominado  memoria  técnica,  que  ademais  se  axustaba  ao  formato  esixido  polos

pregos da licitación,  sendo o  catálogo un mero documento informativo  do produto

estándar,  pero  non  do  concretamente  ofertado  nesta  licitación,  que  é  realizado  a

medida para a mesma.

Este  argumento,  por  si  mesmo non carente  de  lóxica,  non é  analizado polo

órgano  de  contratación  no  seu  informe  a  este  recurso.  Agora  ben,  o  acordo  de

exclusión  recolle  ademais  tres  motivos  de  incumprimento  material  do  esixido  nos

pregos da licitación para os produtos a subministrar,  e os argumentos expostos ao

respecto  polo  recorrente  para  cada  un  deles  si  son  rebatidos  polo  órgano  de

contratación, que solicita a desestimación do recurso presentado.

Así,  o  PPT  establece  que  “el  sistema  de  toma  de  muestras  debe  ser  no

presurizado”. O recorrente defende que:

“el Citómetro Celesta SORP se oferta con un sistema de toma de muestras que

cuenta con un muestreador automático de alto rendimiento (HTS) no presurizado”

O órgano de contratación a este respecto sinala que:

“Revisada la memoria técnica, detectamos que el sistema que ofrece la casa

comercial es presurizado para el trabajo de muestreador normal. Solamente podría

funcionar de forma no presurizada en caso de utilizarlo en el modo de lectura de

placas, trabajando con el módulo HTS. Por tanto, en el caso del muestreador normal,

el sistema sí que trabajaría bajo presión, incumpliendo por tanto el pliego.”

Pois ben, sendo loxicamente este un aspecto suxeito á discrecionalidade técnica

do  órgano  de  contratación,  non  procede  que  este  TACGal,  que  utiliza  criterios

xurídicos e non técnicos, se pronuncie sobre o argumento indicado polo órgano de

contratación, salvo que no mesmo se aprecie arbitrariedade ou erro manifesto.
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Nese sentido,  da lectura  da memoria  técnica  presentada  polo  recorrente,  en

concreto as páxinas sinaladas ao respecto no texto do recurso, e do expresado polo

propio recorrente, non se nos mostra a necesaria imposibilidade do expresado polo

órgano de contratación para permitir a este Tribunal afastarse do criterio indicado e

determinar a invalidez deste fundamento da exclusión.

A participación  nunha  licitación supón a  asunción  da obriga  de cumprimento

dunha serie de cargas formais que, ademais de ir orientada a que a adxudicación se

realice  á  oferta  economicamente  máis  vantaxosa,  pretenden  garantir  que  o

procedemento se tramite en condicións de igualdade entre todos os licitadores, de

conformidade cos principios de transparencia e non discriminación establecidos na

lexislación contractual (artigo 1 da LCSP).

Polo  tanto,  as  proposicións  deben  axustarse  ao  indicado  polos  pregos  da

licitación, tal e como recolle o artigo 139 LCSP, e por iso as ofertas que no se axusten

ao seu contido deben ser excluídas.

Nese sentido, expresándose polo órgano de contratación o incumprimento pola

oferta do recorrente dun criterio técnico recollido no PPT, as alegacións do recorrente

non desvirtúan ese motivo de exclusión, nin se mostra a este Tribunal que o mesmo

non sexa conforme cos documentos da licitación.

O cal determina xa que deba desestimarse o recurso presentado, sen que sexa

necesario analizar os outros motivos da exclusión.

 Agora ben, respecto á esixencia de que o equipo conte “con contador absoluto

por volumetría  sin necesidad de partículas de control”, o órgano de contratación sinala

tamén que:

“En el pliego de prescripciones técnicas (página 4) se solicitaba que el equipo

contara las partículas con un contador absoluto  por  volumetría,  sin  necesidad de

emplear partículas de control. La empresa alega en su recurso que el módulo HTS

podría  funcionar  como  contador  absoluto,  ya  que  funciona  con  módulo  no

presurizado. Revisada de nuevo la memoria, no encontramos en ningún punto de la

Memoria Técnica esta indicación, que era un requisito solicitado en el pliego técnico.”

Ante o que debemos novamente sinalar que non se mostra a este Tribunal erro

manifesto sobre o expresado polo órgano de contratación. Lembremos a maiores, qe

os pregos eran claros no sentido de: “Igualmente se incluirá en este sobre el anexo C-

II, junto a una memoria técnica del equipamiento ofertado con la descripción clara de
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sus características  técnicas  de forma que permita  verificar  el  cumplimiento  de las

condiciones establecidas en el PPT, y de las mejoras ofertadas. La no inclusión de la

memoria técnica (o de aquellos documentos que describan claramente los equipos de

forma que se permita verificar los aspectos anteriores) será causa de exclusión del

licitador.”

Por todo o anterior, vistos os preceptos legais de aplicación, este Tribunal, en

sesión celebrada no día da data,  RESOLVE:

1.  Desestimar  o recurso  interposto por  BECTON DICKINSON,S.A. contra o

acordo de exclusión da contratación para a subministración dun citómetro de fluxo

analizador multiparamétrico de alta resolución, expediente 3/19 da Universidade de

Vigo.

2. Levantar a suspensión acordada no seu día.

3.  Declarar  que  non  se  aprecia  temeridade  ou  mala  fe  na  interposición  do

recurso, polo que non procede a imposición da multa prevista no artigo 58.2 LCSP.

Esta resolución, directamente executiva no seus propios termos, é definitiva na

vía  administrativa  e  contra  a  mesma  cabe  interpoñer  recurso  perante  a  Sala  do

contencioso-administrativo do Tribunal Superior  de Xustiza de Galicia,  no prazo de

dous  meses,  a  contar  desde  o  día  seguinte  á  notificación  desta  resolución,  de

conformidade co disposto nos artigos 10.1.k) e 46.1 da Lei 29/1998, de 13 de xullo,

reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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