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Recurso nº 148/2018  

Resolución nº 2/2019

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 3 de xaneiro de 2019.

VISTO o recurso especial en materia de contratación interposto por D. V.J.D.

actuando  en  nome  e  representación  de  GENERAL  ELECTRIC  HEALTHCARE

ESPAÑA  S.A.U  contra  a  adxudicación,  polo  Servizo  Galego  de  Saúde,  dunha

subministración  de  sistemas  de  anestesia  con  destino  aos  bloques  cirúrxicos  de

diversos  hospitais,  expediente  AB-SER2-18-008,  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.- O Servizo  Galego de Saúde convocou a licitación do contrato  de

subministración  de  sistemas  de  anestesia  con  destino  aos  bloques  cirúrxicos  de

diversos  hospitais,  expediente  AB-SER2-18-008,  cun  valor  estimado  declarado  de

792.000 euros.

Tal licitación foi obxecto de publicación na Plataforma de Contratos Públicos de

Galicia o 13.07.2018 e no DOUE o 17.07.2018.

Segundo.- O expediente da licitación recolle que a mesma estivo sometida á Lei

9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público (en adiante, LCSP).
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Terceiro.-  Impugna o acordo de adxudicación a favor de DRÄGER MEDICAL

HISPANIA S.A de 21.11.2018. A publicación do perfil do contratante e na Plataforma de

Contratos Públicos de Galicia foi o 22.11.2018.

Cuarto.- O 12.12.2018  GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U

(GEHC, en adiante) interpuxo recurso especial en materia de contratación, a través do

formulario telemático existente a tal fin na sede electrónica da Xunta de Galicia e na

web do TACGal.

Quinto.-  O  mesmo  12.12.2018 reclamouse  ao  Servizo  Galego  de  Saúde  o

expediente  e  o informe ao que se refire  o  artigo  56.2  LCSP.  A documentación foi

recibida neste Tribunal o día 20.12.2018.

Sexto.-  Trasladouse  o  recurso  aos  interesados  con  data  20.12.2018,

presentando alegacións DRÄGER MEDICAL HISPANIA S.A. 

Sétimo.-  O  17.12.2018  o  TACGal  decide  manter  a  suspensión  automática

derivada do artigo 53 LCSP.

 FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- Ao abeiro do artigo 35 bis. 5  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 os 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.- O recorrente impugna a adxudicación dunha licitación onde participou

sendo a súa oferta clasificada en terceiro lugar,  pero buscando unha elevación de

puntuación  que  lle  faría  ser  o  adxudicatario,  polo  que  ostenta  lexitimación  ad

procesum.
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Cuarto.- En virtude das datas transcritas é evidente que o recurso foi interposto

en prazo. 

Quinto.-  Estamos  perante  a  impugnación  do  acordo  de  adxudicación  nun

contrato de subministración de valor estimado superior aos cen mil euros, polo que o

recurso é admisible.

Sexto.-  O recorrente considera:

“A estos efectos, GEHC entiende que se ha producido un error manifiesto y

ostensible por parte del órgano de contratación al efectuar la valoración, así como

una vulneración de principio de igualdad, puesto que valores iguales o, en muchos

casos,  superiores  en  la  oferta  de  GEHC,  se  han  considerado  sólo  aceptables,

habiéndose valorado en otros licitadores como muy buenos.

En  particular,  GEHC considera  que  se  ha  valorado  de  forma  incorrecta  el

apartado  “Tecnología  y  características  medioambientales”  (criterio  de adjudicación

evaluable mediante juicio de valor, apartado 12.1.1 de la Hoja de Especificaciones del

PCAP):

Según se puede leer en el “Informe Técnico relativo a los criterios no valorables

de  forma  automática”  (en  adelante,  el  “Informe  Técnico”),  la  valoración  global

realizada a la oferta de GEHC en este apartado es BUENA, obteniendo el 75% de la

puntuación máxima del apartado (30 puntos), es decir, 22,5 puntos.

Revisados todos los puntos detallados en el Informe Técnico, se observa una

descripción que sugiere una calificación óptima en todos los subapartados excepto en

los puntos 1 y 7, por lo que abordaremos a continuación los errores en los que, a

juicio de GEHC, ha incurrido el  órgano de contratación en la valoración de estos

subapartados con el objeto de demostrar que la oferta de GEHC debería haber sido

calificada como muy buena y valorada con el 100% de la puntuación máxima, es

decir, 30 puntos”

Seguidamente desenvolve argumentativamente a súa tese, comparando a súa

oferta coa dos licitadores que recibiron maior puntuación.

Sétimo.- Respecto  ao  informe  de  contratación,  reproduciremos  as  súas

explicacións coa análise de fondo.
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Oitavo.- DRÄGER MEDICAL HISPANIA S.A, o adxudicatario, expresa nas súas

alegacións que a puntuación dos criterios non automáticos de GEHC se axusta de

maneira totalmente apropiada ás características do equipo ofertado pola recorrente.

Noveno.- GEHC  considera  que  no  apartado  “Tecnoloxía  e  características

medioambientais”,  suxeito  a  xuízo  de  valor,  merecía  a  máxima puntuación,  os  30

puntos en vez dos 22,5 outorgados.

Na folla de especificación do PCAP recollía na cláusula 12:

“La  valoración  de  las  ofertas  se  hará  teniendo  en  cuenta  parámetros,

funcionalidades y prestaciones directamente relacionados con el objeto del contrato,

que  supere  los  mínimos  exigidos  en  los  pliegos,  tantos  cualitativos  como

cuantitativos, que estén debidamente especificados por el licitador en su oferta. La

evaluación  de  las  ofertas  se  hará  otorgándole  la  valoración  mas  alta  de  cada

apartado (aunque no necesariamente la máxima puntuación) a la oferta que en la

valoración global del apartado presente los mejores parámetros. 

En cuanto a la valoración de las ofertas,  y con la intención de simplificar y

homogeneizar las valoraciones de las mismas , se procederá a clasificarlas para cada

apartado en alguna de las siguientes categorías asignándoles el valor numérico de

ponderación correspondiente de la siguiente manera: 

Muy buena: 100% de la puntuación máxima del apartado

Buena: 75% de la puntuación máxima del apartado

Media: 50 % de la puntuación máxima del apartado

Regular: 25 % de la puntuación máxima del apartado

Básica: 0 % de la puntuación máxima del apartado

La valoración se hará en función de los siguientes apartados y subapartados,

con hasta 50 puntos, y desglosados de la siguiente manera, según las características

relacionadas con: 

1.-  Tecnología  y  características  medioambientales  (hasta  30  puntos):  

Se valorarán las características relacionadas con: 

• Mejora  de  los  rangos  de  trabajo  mínimos  de  los  parámetros  ventilatorios

indicados en el PPT.

• Mayor autonomía de la batería.

• Mínimo volumen interno que mejore la constante del tiempo.

• Mayor  numero  de  unidades  compatibles  con  vaporizadores  de  inyección

electrónica que permitan la selección del % de agente anestésico en la pantalla de

control del ventilador.

• Mayor grado de automatización de Herramientas de predicción del FI02.

• Mayor nº de unidades con salida para sincronismo.
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Monitor:

Mejora  de  parámetros  monitorizados  y  de  los  rangos  de  trabajo  mínimos

indicados en el PPT para el control hemodinámico del paciente. 

Características medioambientales: se valoraran herramientas que permitan el

ajuste automático de agente anestésico espirado (EtAA), de forma que se reduzca el

flujo de agentes anestésicos reduciendo así el impacto ambiental. 

Herramientas  de  información  que  ayuden  al  clínico  a  conseguir  un  flujo

reducido.”

Como  recollimos  xa  en  precedentes  resolucións  do  TACGal  (por  todas,

Resolución  5/2018),  nestes  debates,  ao  tratarse  de  aspectos  que  se  avalían  con

criterios  estritamente  técnicos,  o  Tribunal  non  pode  corrixilos  aplicando  criterios

xurídicos, sen prexuízo de que poidan ser obxecto de análise cuestións formais da

valoración, como as normas de competencia ou de procedemento, por exemplo, ou a

análise de se na valoración se aplicaron criterios arbitrarios ou discriminatorios,  ou

omisións  ou  erros  materiais  ao  efectuala.  Fóra  destes  aspectos,  o  Tribunal  debe

respectar os resultados de devandita valoración.

Así o menciona,  por exemplo, a recente Sentenza de 17.11.2018 da Sala do

Contencioso-Administrativo  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Castela  e  León,

Valladolid:

“En  suma,  todas  las  alegaciones  de la  entidad  actora  son  consideraciones

básicamente subjetivas y carentes de prueba, no pudiendo prevalecer frente a los

criterios ponderativos expresados por los órganos técnicos de contratación, a los que

se deberá, en principio, estar en la concreción efectuada por los mismos de lo que

sea la oferta económica más ventajosa, salvo que en el ejercicio de tales criterios

ponderativos,  en  gran  medida  dotados  de  discrecionalidad  técnica,  se  hayan

vulnerado los principios y límites establecidos para su valoración, cuya exposición y

análisis supera el ámbito de la presente "litis", y que en este caso no se ha acreditado

que suceda.”

Pois  ben,  o  que  primeiramente  observamos  é  que  no  informe de  avaliación

existe unha motivación suficiente da puntuación dada a GEHC:

“Tecnología y características medioambientales 

De la valoración global realizada, la oferta de GE es considerada BUENA ya

que presenta buenos valores en los parámetros técnicos mas relevantes de este

apartado, aportando una descripción de la oferta muy completa y adecuada a los

criterios solicitados por lo que obtiene el 75 % de la puntuación máxima del apartado,

es decir 22,5 puntos. 
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• Presenta  valores  aceptables  en  los  parámetros  relevantes  del  respirador,

ofertando lo mínimo exigido en el PPT para el flujo pico máximo independiente

del flujo de gas fresco(120 1/min) destacando el valor mas bajo del rango inferior

del  flujo de disparo (0,2 1/min),  que permite  detectar con mayor sensibilidad

esfuerzos de respiración espontanea del paciente.

• El equipo dispone de batería de respaldo con una autonomía de 90 minutos en

ventilación, el mínimo solicitado en el PPT.

• El volumen interno es de 2,7 litros que incluye el reservorio de 1,5 litros., de los

mas bajos.

• Todas las unidades ofertadas son compatibles con vaporizadores de inyección

electrónica. Esta tecnología permite la selección del % del agente anestésico en

la pantalla de control del ventilador permitiendo el uso automatizado y uniforme

de  la  administración  de  agente  anestésico  manteniendo  los  valores  objetivo

fijados ( EtO2) sin tener que efectuar reajustes por parte del anestesista.

• Incorpora en todas las maquinas ofertadas la herramienta de predicción de FiO2,

(Ecoflow)  cuyo  objetivo  es  predecir  gráfica  y  numéricamente  si  el  aporte  de

Oxigeno al sistema es suficiente y por tanto la mezcla de gases en el paciente va

a tener una FiO2 adecuada, para poder predecir y evitar el riesgo de hipoxia.

Como ventaja adicional Incluye función automatizada de la herramienta de FiO2,

permitiendo  fijar  un  valor  de  EtO2  objetivo  del  paciente  para  alcanzarlo  sin

Intervención del personal. 

• Incluye salidas para sincronismo en todas las unidades ofertadas.

• Con  respecto  al  Monitor  Hemodinámico  presentan  un  equipo  modular  con

valores aceptables en los rangos de adquisición de los siguientes parámetros de

relevancia, ya que cumple los mínimos del PPT en rango de frecuencia cardíaca

y rango de frecuencia respiratoria, presentando valores ligeramente superiores

de rango de presión no invasiva (25 - 260 mmHg) y rango de temperatura (-1 a

45ºC). Ofertan el numero de PI solicitados en el PPT. Presenta un parámetro de

gran utilidad denominada monitorización de la anestesia adecuada (AoA), que

consiste  en  la  visualización  simultanea  de  representaciones  gráficas  de  los

siguientes parámetros: Modulo de hipnosis, relajación muscular y el indice de

pletismografía quirúrgica con el fin  de valorar la respuesta hemodinámica del

paciente a los estímulos quirúrgicos y la analgesia bajo anestesia general.

• Todas  las  unidades  ofertadas  incluyen  herramienta  que  permiten  el  ajuste

totlamente  automático  de  agente  espirado  (EtAA),  donde  el  usuario  puede

programar los valores objetivos (End- Tldal) de 02 y agente anestésico(AA) y el

equipo  ajusta  automaticamente  la  composición  y  Flujo  de  gas  fresco  para

alcanzar  y  mantener  los  valores  programados.  El  sistema  monitoriza

continuamente los valores reales de 02 y AA y actúa sobre el  mezclador de

gases  y  el  vaporizador  electrónico  para  regular  la  mezcla  de  gas  fresco  y

asegurar los valores programados en cada momento con el minimo de AA. Esto

supone ademas de una gran mejora en términos de seguridad del paciente y
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comodidad del usuario, un control de costes ya que se reduce el consumo de los

fármacos anestésicos y una reducción del impacto ambiental ya que se produce

una menor liberación de compuestos halogenados al medioambiente.

• Como herramienta  de  información  que  ayude  al  clínico  a  conseguir  un  flujo

reducido ofertan en todas las maquinas paquete de Software ECOFLOW, que

permite  la  visualización  del  consumo instantáneo  de  Agente  anestésico  y  el

coste  del  mismo.  Esta  herramienta  resulta  de  gran  utilidad  para  una

programación optima de los gases.” 

Polo tanto, o recorrente puido coñecer o razoamento da puntuación, e de feito é

mostra disto o propio recurso.

 Finalmente, o informe do órgano de contratación da explicacións razoables de

defensa da puntuación técnica outorgada, todo o cal fai que non existan elementos

para estimar o recurso.

En canto á “Mejora de los rango de trabajo mínimos de los parámetros indicados

en  el  PPT”,  explica  ese  informe  (no  orixinal,  en  negrita,  recóllese  o  que  dicía  o

recorrente):

“i) El flujo pico no es por definición un rango de trabajo del equipo, sino un valor

máximo (pico), por lo que no corresponde su valoración en este subapartado.

ii)  Respecto a los rangos de trabajo,  GEHC desea poner de relevancia  que la

extensión de estos no determina en absoluto la capacidad del sistema de anestesia, y

que,  en  ocasiones,  incluso  puede competir  con la  seguridad  del  paciente,  pues,  en

algunos casos, si de forma inadvertida se llegasen a programar los valores extremos,

podría llegar a provocarse daño en el paciente...En definitiva, mayores rangos de trabajo

no indica, en modo alguno, mejores capacidades de ventilación en pacientes complejos.

Contestación

A esta argumentación, cabe señalar, que el valor del flujo pico máximo independiente

del gas fresco, es un parámetro que determina la capacidad del ventilador y, en este caso, no

mejora el valor mínimo solicitado en el PPT (120l/min).

Volumen Tidal

... el rango de volumen tidal que ofrece el equipo de anestesia ofertado por GEHC

cumple con el rango óptimo para la ventilación de todo el rango de pacientes humanos,

independientemente de su peso.

Valores más extremos no mejoran en absoluto la capacidad de manejar todo tipo

de pacientes complejos,  e  incluso podrían poner en riesgo al  paciente causando un

volutrauma (daño pulmonar inducido por volúmenes tidal elevados) si se programasen

de forma inadvertida.

Contestación

Este argumento es claramente un juicio de valor que está al margen de lo establecido

en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

Tal como se observa en la tabla comparativa que el recurrente presenta en el recurso, el

Volumen Tidal (20-1500ml), es inferior al presentado por los demás ofertantes.
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PEEP

...es muy excepcional superar valores de PEEP de 25 cmH2O, por lo que disponer

de valores de PEEP de hasta 30 cmH20 se considera como un rango máximo óptimo de

trabajo.

Valores por encima de este pueden suponer un claro riesgo de barotrauma (daño

pulmonar  inducido  por  presiones  elevadas)  para  el  paciente,  si  se  programasen  de

forma inadvertida, por lo que el equipo ofertado por GEHC los limita mediante software.

Contestación

Este argumento es claramente un juicio de valor que está al margen de lo establecido

en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

Tal como se observa en la tabla comparativa que el recurrente presenta en el recurso, el

rango de PEEP (4-30 cmH2O), es inferior al presentado por los demás ofertantes, y de nuevo,

realiza una valoracion de los márgenes del  pliego que resulta favorable a los datos que él

presenta.

Relación I:E

El equipo ofertado por GEHC cuenta con un rango de I:E de 2:1 a 1:8.

...Como prueba de la capacidad del equipo de trabajar en rangos superiores a los

disponibles en el menú de selección I:E, trabajando en el modo de ajuste de “tiempo

inspiratorio + frecuencia” el equipo podría trabajar en valores desde 1:74 hasta 11:1:

En resumen, el rango de trabajo ajustable es efectivamente de 2:1 hasta 1:8, pero

la capacidad real del equipo es desde 11:1 hasta 1:74.

Contestación

Respecto a la relación I:E, la empresa indica tanto en su encuesta técnica como en la

documentación descriptiva y acreditativa, aportada en la oferta, que este valor es de 2:1 a 1:8,

y  tal  como  ellos  indican  en  su  tabla  comparativa.  Pero  no  aportan,  en  ningún  caso,

documentación que acredite que la capacidad real del equipo es de 11:1 a1:74.

La empresa indica también que:

...Por tal motivo, la oferta de GEHC en este subapartado debería haberse valorado

como optima o muy buena, no solo como aceptable, otorgándose la máxima puntuación.

Contestación

La valoracion, como se ha indicado, es global tomando en cuenta todos los parámetros

del apartado correspondiente, aunque en este caso resulta evidente, tal y como se observa en

la tabla comparativa, que el recurrente presenta en el recurso valores de los rangos solicitados,

inferiores a os de los demás ofertantes y así quedó reflejado en el informe técnico:

“Presenta valores aceptables en los parámetros relevantes del respirador, ofertando lo

mínimo exigido en el PPT para el flujo pico máximo independiente del flujo de gas fresco(120

l/min) destacando el  valor  mas bajo del  rango inferior  del  flujo  de disparo (0,2 l/min),  que

permite detectar con mayor sensibilidad esfuerzos de respiración espontanea del paciente.”

No tocante á  “Mejora de parámetros monitorizado y de los rangos de trabajos

mínimos indicados en el PPT para el control hemodinámico del paciente”, o órgano de

contratación argumenta:

“Frecuencias cardíacas

Pese a que en la encuesta técnica GEHC declaraba un rango de 30-250 lpm, GEHC

ha detectado que se trata de una errata, puesto que no se corresponde con los valores

incluidos  en  la  ficha  técnica  del  producto.  De  hecho,  los  valores  correctos  de
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frecuencias cardíacas para el monitor CARESCAPE B850 con módulo son de PSMP 20-

300 lpm, tal  y como se recoge en la ficha técnica del producto,  la  cual se anexa al

presente recurso como Documento Adjunto número 3.

En todo caso, valores por encima de 250 lpm son excepcionales, siendo la aptitud

clínica de los anestesiólogos, y respuesta farmacológica al episodio, idéntica para esos

valores o superiores

Contestación

El dato que se ha presentado en la encuesta técnica y en la documentación descriptiva

y acreditativa ofertada, es (30-250 lpm), y tal como ellos indican en su tabla comparativa, no

mejora lo solicitado en el PPT.

Frecuencia respiratoria

Los  valores  presentados  por  los  equipos  de  GEHC  son  equivalentes  a  los

aportados  por  GETINGE,  cuya  oferta  ha  sido  calificada  como  buena  en  este

subapartado.

Contestación

El dato de la frecuencia respiratoria ofertada (4-120 rpm), tal como se indica en la tabla

aportada en el recurso, no mejora el mínimo establecido en el PPT.

Presión Arterial No Invasiva (PANI)

Los valores presentador por los equipos ofertados por GEHC son superiores a los

presentados  por  DRÄGER,  oferta  valorada  como  valores  muy  buenos  en  este

subapartado.

Contestación

El dato del PANI supera ligeramente los mínimos del  PPT, siendo equivalente a los

demás ofertados.

Presión invasiva

El rango de trabajo del monitor ofrecido por GEHC es de -40 a 320 mmHg. Para la

medida de la presión invasiva, es necesario el uso de un transductor de presión invasiva

que se coloca en la arteria o vena cuya presión se quiera medir. El rango de trabajo de

los transductores de presión invasiva es de -50 a 300 mmHg.

Contestación

El valor aportado en la oferta es de (-40-320 mm HG) y, tal como indica en la tabla

aportada en el recurso, es inferior al que presentan otros licitadores.

Saturación de oxígeno

Los valores presentados por los equipos ofertados por GEHC son idénticos a los

presentados por DRÄGER en su oferta,  la  cual  ha sido valorada como valores  muy

buenos en este subapartado.

Contestación

El dato de saturación de oxigeno es efectiva equivalente a los demás ofertados, lo que

se ha tenido en cuenta en la valoración.

Temperatura

El rango de temperaturas disponible en el sistema de monitorización ofertado por

GEHC cubre todo el rango de temperaturas de paciente compatibles con la vida (valores

de temperatura corporal inferiores a 13ºC o superiores a 45ºC son incompatibles con la

vida), debiendo considerarse un rango óptimo para la monitorización de los pacientes

Contestación

El valor aportado en la oferta es de (10-45ºC) y, tal como indica en la tabla aportada en

el recurso, es inferior al que presentan otros licitadores.
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En definitiva,  en la  valoracion global  del  apartado,  según los criterios definidos,  los

parámetros  del  monitor  y  del  ventilador,  junto  a  que  el  equipo  no  mejora  los  valores  de

autonomía de la batería (90 min) respecto al valor solicitado en el PPT, han determinado la

valoracion total de GEHC como Buena,otorgándole el 75% de la puntuación del apartado y no

el 100% que pretende el recurrente>>

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 GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE

ESPAÑA S.A.U contra  contra a adxudicación, polo Servizo Galego de Saúde, dunha

subministración  de  sistemas  de  anestesia  con  destino  aos  bloques  cirúrxicos  de

diversos hospitais, expediente AB-SER2-18-008.

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 de la Lei 29/1998, de 13 de xullo,

reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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