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Recurso nº 5/2018  

Resolución  nº 5/2018

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 11 de mayo de 2018

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por  M. F. T.

actuando  en  nombre  y  representación  de  B.  BRAUN  SURGICAL,  S.A.  contra  la

exclusión de su oferta al Lote 10, en la licitación del Servizo Galego de Saúde  del

suministro sucesivo de material de punción con dispositivo de seguridad con destino a

las Estructuras de Gestión Integrada del Servizo Galego de Saúde (expediente MI-

SER1-17-019), este Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad

Autónoma de Galicia  (TACGAL,  en adelante)  en sesión celebrada en el  día de la

fecha, adoptó, por unanimidad, la siguiente Resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 19 de julio de 2017 de la Dirección General de

Recursos  Económicos  del  Servizo  Galego  de  Saúde,  se  anunció  la  licitación  del

suministro sucesivo de material de punción con dispositivo de seguridad con destino a

las Estructuras de Gestión Integrada del Servizo Galego de Saúde (expediente MI-

SER1-17-019), con un valor estimado declarado de 19.548.004,86 euros.

Tal licitación fue objeto de publicación en el DOUE el 22.7.2017 y en el perfil del

contratante el 24.7.2017.

Segundo.- Según el expediente de la licitación, la misma está sometida al  texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP, en adelante).
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Tercero.-  La Mesa de Contratación,  en su reunión de 20 de marzo de 2018

acordó excluir  del procedimiento de contratación la oferta de B.BRAUN SURGICAL

S.La (B.BRAUN, en adelante) al lote 10 por no superar la puntuación mínima de 22,5

puntos en los criterios no evaluables de forma automática exigida en el apartado 11 de

la hojas de especificaciones (carátula).

Tal acuerdo fue comunicado por correo electrónico de 26 de marzo de 2018, que

adjuntaba como documentos anexos el Informe Técnico de Valoración y Notificación

de la exclusión.

En ese correo electrónico, junto a transcribir la causa de la exclusión acogida por

la  Mesa,  informa  de  las  impugnaciones  posibles,  incluido  el  recurso  especial  en

materia  de  contratación,  con  referencia  a  su  interposición  ante  el  Tribunal

Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Cuarto.- Este  recurso  fue  presentado  electrónicamente en  el  Tribunal

Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC, en adelante) el día 12 de

abril de 2018, siendo recibido en el TACGAL por correo electrónico al día siguiente, 13

de abril, remitido por el TACRC. 

Significar que, mediante Resolución de 1 de marzo de 2018 del Presidente del

TACGAL, se dio publicidad al acuerdo del Tribunal sobre la fecha de comienzo del

ejercicio de sus funciones, atribuidas por la Ley 14/2013, desde el día 2 de abril de

2018, tal día incluido (DOG nº 45, 5-3-2018). 

En  todo  caso,  ya  en  la  reunión  de  coordinación  de  Tribunales  de  recursos

contractuales  de  7.11.2013,  en  Sevilla,  se  acordó  que  al  tratarse  de  órganos

administrativos con la misma función aunque distinto ámbito subjetivo de actuación, no

procede inadmitirse un recurso por sí mismo, de presentarse en plazo en el registro

del Tribunal de recursos contractuales que no es competente para su resolución. 

Quinto.-  Con  fecha  16.4.2018  se  reclamó  al  Servizo  Galego  de  Saúde  el

expediente y el informe al que se refiere el artículo  56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de contratos del sector público (en adelante, LCSP). La documentación fue

recibida en este Tribunal el día 25.4.2018.

Sexto.- Se trasladó el recurso a los interesados con fecha 27.4.2018, sin que se

hubieran recibido alegaciones.
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Séptimo.-  El  19 de abril  de  2018  el  TACGAL adoptó  la  medida cautelar  de

suspensión del procedimiento de contratación,  respecto del lote impugnado.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Al  amparo  del  artículo  35  bis.  5   de  la  Ley  14/2013,  de  26  de

diciembre,  de  racionalización  del  sector  público  autonómico,  corresponde  a  este

Tribunal la competencia para resolver este recurso. 

Segundo.-  En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Transitoria  Primera.4

LCSP el presente recurso se tramitó conforme los artículos 44 a 60 de la Ley 9/2017,

de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y, en lo que fuera de aplicación,

por  el  Real  Decreto  814/2015,  de  11  de  septiembre,  por  lo  que  se  aprueba  el

Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia

contractual  y  de  organización  del  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuales.

Tercero.-  Se impugna la exclusión de la licitación por quien fue destinatario de

esa decisión, por lo que es obvia la legitimación del recurrente.

Cuarto.- El recurso fue presentado Tribunal Administrativo Central de Recursos

Contractuales (TACRC, en adelante) el día 12 de abril de 2018, siendo recibido en el

TACGAL por correo electrónico al día siguiente, 13 de abril, remitido por el TACRC. 

Dado que el acuerdo de exclusión fue en fecha 20.3.2018 y comunicado al aquí

impugnante el 26.3.2018, se entiende presentado el recurso en plazo.

Quinto.-  La licitación tiene valor  estimado declarado de 19.548.004,86 euros,

para de una contratación de suministro. Dentro de la misma, se impugna un acuerdo

de  exclusión,  concretamente,  en  relación  al  lote  10,  por  lo  que  la  actuación  es

recurrible al amparo del artículo 44.1.a) y 2.b) LCSP.

Sexto.-  Para B. BRAUN la resolución de exclusión que se recurre carece de

toda motivación. El dicho acto administrativo no explicita las razones o argumentos por

los que se toma la decisión de excluir a B. BRAUN de la licitación del lote 10.
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Añade  que  tampoco  el  Informe  Técnico  de  ponderación  de  los  criterios

evaluables mediante juicio de valor que se aportó, es suficientemente explicativo de

los motivos que justificaron aquella decisión.

Sostiene el recurrente que en el informe técnico que se adjunta con la exclusión

del Lote 10 sólo se recoge la puntuación obtenida para cada uno de los subcriterios

que debían ser valorados, pero en ningún caso, se motiva tal puntuación. Aporta que

solicitó a la Mesa de Contratación, justificación de la puntuación de estos criterios a fin

de poder justificar la nota obtenida, y que se les remitió a aquel informe.

Concretamente  critica  la  valoración  del  criterio  “eficacia  y  fiabilidad  del

mecanismo de seguridad en su funcionamiento”, el de “comodidad para el paciente el

tamaño reducido y ergonómico, sin aristas que no ejerza presión sobre la piel” y el de

“uso del dispositivo no modifica la forma de realizar la técnica”.

En definitiva, afirma que no ofrece explicaciones ni datos que permitan verificar

las razones de porque la oferta técnica de B.BRAUN no consiguió el umbral técnico

mínimo, con infracción del mandato contenido en el artículo 151.4 del TRLCSP.

Séptimo.-  El informe del órgano de contratación comienza aludiendo a que la

empresa en ningún momento anunció la interposición del presente recurso especial,

tal y como se recoge en el artículo 44 del TRLCSP, aplicable en este caso ya que el

expediente se inició antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2017.

Entrando en la cuestión de la valoración dispone que el objeto del expediente de

contratación es la adquisición de productos punzantes con dispositivos de seguridad

para prevenir y proteger a los trabajadores del Servizo Galego de Saúde frente a los

accidentes  de  origen  biológico  que  se  puedan  producir  al  manipular  productos

punzantes que están en contacto con fluidos o sangre de los pacientes y que pueden

originar enfermedades a los profesionales que los manipulan en el ámbito hospitalario

y sanitario, favoreciendo de esta manera la seguridad y la salud de los mismos (por

ejemplo evitar contagios de VIH o de las hepatitis).

Con la licitación del Lote 10, objeto del presente recurso, describe que lo que se

quiere  adquirir  es  una  aguja  para  utilizar  en  un  sistema  de  reservorio  venoso

subcutáneo  que  se denomina  sistema implantable  para  acceso  venoso  porque  se

coloca debajo de la piel. Estos sistemas constan de un catéter que proporciona acceso

directo y permanente sobre una vena y que consta de una o dos cámaras metálicas
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con un acceso de silicona donde se punciona con una aguja especialmente diseñada

para eso, y que es objeto de este expediente.

Añade que los subcriterios que se utilizaron para realizar la valoración son los

recomendados en la Nota Técnica de Protección 875 editada por el Instituto Nacional

de Higiene en el Trabajo (Riesgo biológico: metodología para la evaluación de equipos

cortopunzantes con dispositivo de seguridad) que sirve de orientación para evaluar el

grado de seguridad que ofrecen los productos que se presentaron a la licitación del

presente expediente teniendo en cuenta de manera especial la seguridad intrínseca

del dispositivo de seguridad.

De  los  45  puntos  máximos  para  la  valoración  del  criterio  no  automáticos  o

subjetivos,  29  puntos  están  directamente  relacionados  con  el  comportamiento  del

mecanismo de seguridad del producto ofertado.

Los ítems que valoran la eficacia del dispositivo de seguridad en sí mismo y en la

práctica clínica son parámetros de sí/no  (excepto uno) y corresponden a una pregunta

concreta dejando escaso margen a la interpretación o preferencia del profesional que

valore el producto. En cuanto a los subcriterios en los que la metodología empleada

para valorarlos se sustenta en un juicio de valor, emitido tras la prueba de producto,

son los relativos a aquellos aspectos que van enfocados a evaluar cómo se comporta

el  producto,  en su uso clínico habitual  del  producto,  tenga el  producto sistema de

seguridad o no, respetando los procedimientos de trabajo y la idiosincrasia de cada

centro.

Con el fin de conocer el grado de conformidad del encuestado con respeto al

criterio analizado, se utilizó una escala de Likert   de 5 niveles: no aceptable como

mejora, aceptable, bueno, muy bueno y excelente. Para cada ítem y nivel se establece

una puntuación de 0%, 25%, 50%, 75% y 100% de la puntuación máxima del ítem

respectivamente. 

Afirma este informe que cada cada producto fue evaluado por 3 grupos y que la

puntuación  final resultante en cada criterio correspondería a la media aritmética de los

valores obtenidos.

Finaliza expresando que están bien detallados los subcriterios que se valoraron y

que con la puntuación máxima que corresponde a cada uno por lo que se conoce

perfectamente que es lo que se valoró y donde, para los grupos de valoración, están
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las  bondades  o  deficiencias  del  producto.  A mayores,  se  explica  las  diferencias

existentes en la valoración de los productos.

Octavo.- Como vimos, el informe del órgano de contratación comienza aludiendo

a que la empresa en ningún momento anunció la interposición del presente recurso

especial. Alude a que así se recoge en el artículo 44 del TRLCSP, del que se defiende

su  aplicabilidad  en  este  caso  porque  el  expediente  se  había  iniciado  antes  de  la

entrada en vigor de la Ley 9/2017.

Como dijimos en la resolución 1/2018 del TACGAL: i) es doctrina consolidada de

los  Tribunales  de  recursos  contractuales  que  la  propia   falta  de  presentación  del

anuncio  previo  no  es  motivo  de  inadmisión  del  recurso  (por  todas,  resolución  del

Tribunal administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía  68/2016 y

resolución del TACRC 27/2011) e ii) dicho anuncio previo ya no es obligatorio desde la

entrada en vigor de la LCSP, que eliminó la exigencia de su presentación, y esta ley es

la que rige en la tramitación de este recurso, según su Disposición Transitoria Primera

LCSP.

Noveno.-  La Mesa de Contratación, en su reunión de 20 de marzo de 2018

acordó excluir  del procedimiento de contratación la oferta de B.BRAUN SURGICAL

S.A (B. BRAUN, en adelante) al lote 10 por no superar la puntuación mínima de 22,5

puntos en los criterios no evaluables de forma automática exigida en el apartado 11 de

la hojas de especificaciones (carátula).

Como  es  sobradamente  conocido,  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas

particulares  (PCAP)  y  de  prescripciones  técnicas  (PPT)  contienen  los  pactos  y

condiciones que determina los derechos y obligaciones de las partes, constituyendo la

ley  del  contrato.  En  palabras  del  Tribunal  Supremo  los  pliegos  de  condiciones

constituyen “lex contractus” con fuerza vinculante para los licitadores que toman parte

en la licitación y el órgano convocante. La presentación de la proposición implica el

conocimiento y aceptación de las condiciones y requisitos establecidos en los pliegos

de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas

En virtud  de  esto,  los  licitadores  deben  cumplir  las  condiciones  previamente

establecidas en los pliegos y caso de no hacerlo pueden ser excluidos de la licitación. 

En el caso que nos ocupa el Anexo VII del PCAP recogía:
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Metodología  de  evaluación,  calidad  técnica  y  prueba  de  producto  de  la

contratación por procedimiento abierto, del suministro sucesivo de jeringas y material

de punción con dispositivo de seguridad, con destino a las estructuras de gestión

integrada del Servizo Galego de Saúde

Para la realización de la evaluación de los criterios no valorables de

forma automática relativos a este expediente, se procederá de la siguientes

forma:

1. La evaluación de la calidad técnica del producto y del dispositivo de

seguridad será realizada por los profesionales sanitarios que forman parte del

Grupo Técnico de este expediente.

2. La evaluación de la prueba de producto se realizará por 7 grupos de

valoración constituidos por profesionales sanitarios, uno por cada Estructura

de Gestión Integrada del Servizo Galego de Saúde.

Cada  producto  será  evaluado  por  3  grupos  de  los  anteriormente

citados.

La puntuación final resultante en cada criterio corresponderá a la media

aritmética de los valores obtenidos.

En función de los subcriterios que se vayan a valorar dentro de cada

criterio, se establecen diferentes metodologías de evaluación:

1. Subcriterios evaluables en la práctica clínica y que corresponden a

juicios de valor.

Con el  fin  de conocer el  grado de conformidad del encuestado con

respecto al criterio analizado, se utilizará una escala de Likert de 5 niveles: no

aceptable como mejora, aceptable, bueno, muy bueno y excelente. Para cada

ítem y nivel se establece una puntuación de 0%, 25%, 50%, 75% y 100% de

la puntuación máxima del ítem, respectivamente.

Por  lo  tanto,  esas  determinaciones  de  valoración  forman  parte  de  esas

condiciones  que  el  recurrente  aceptó,  como  “lex  contractus”  al  presentarse  a  la

licitación, sin impugnarlo.

Por  otra  parte,  el  informe técnico  sobre  los  criterios  no evaluables  de forma

automática asegura su pleno ajuste a los pliegos cuando indica que se valoraron las

ofertas  admitidas  para  cada  lote,  previa  comprobación  del  cumplimiento  de  las

características técnicas de obligado cumplimiento establecidas en el PPT, conforme a

los criterios de calidad técnica del producto previstos en el apartado 11.1.1) de la hoja

de  especificaciones  del  Pliego  Modelo  de  Cláusulas  Administrativas,  y  que  fueron

evaluados los productos de acuerdo a la metodología que se recoge en el Anexo VII

del citado pliego, que acabamos de reproducir.
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Añade que los criterios de valoración no automáticos para la oferta técnica eran

hasta 45 puntos repartidos en dos apartados: 

1. Calidad técnica del producto y del dispositivo de seguridad (A): hasta

21 puntos

2.  Prueba  de  producto  (B):  hasta  24  puntos,  recogiendo  que  la

puntuación  obtenida  en  este  apartado,  de  acuerdo  con  Anexo  VII  de

Metodología  de  prueba  de  producto  es  el  resultado  del  promedio  de  las

puntuaciones de tres grupos evaluadores.

Como es incontrovertido, las ofertas deberían conseguir  el  umbral mínimo de

22,5 puntos para continuar él proceso selectivo.

Si, en ese informe, acudimos a la parte de valoración del lote 10 observamos

que tuvieron en cuenta una multiplicidad de aspectos, por lo que unido a que, según

vimos, la evaluación de la prueba de producto se realizó por 7 grupos constituidos por

profesionales sanitarios, de forma que cada producto fue evaluado por 3 grupos de

estos, se puede observar una evaluación idónea. Recordemos que, dentro de esas

condiciones de licitación aceptadas, estaba además la utilización de una escala de

Likert  de  5  niveles:  no  aceptable  como  mejora,  aceptable,  bueno,  muy  bueno  y

excelente, de forma que para cada  ítem y nivel se establecía una puntuación de 0%,

25%, 50%, 75% y 100% de la puntuación máxima del ítem, respectivamente.

Todo esto determina que las puntuaciones dadas en el Informe técnico derivaran

de un proceso de valoración pormenorizado, donde se explicaron los aspectos a los

que  atendieron,  siendo  estos  múltiples,  unido  a  la  escala  utilizada,  y  todo  esto

trasladado para el conocimiento de los licitadores, de manera que este Tribunal no

entiende acogibles las alegaciones vertidas por la recurrente de falta de justificación.

De especial interés para este caso tiene la Resolución TACRC 854/2017 por su

similitud de enjuiciamiento con nuestro caso.  Se impugnaba una exclusión en una

licitación del Servizo Galego de Saúde (derivado del momento temporal previo a la

puesta  en  funcionamiento  de  este  TACGAL)  precisamente  referida  el  suministro

sucesivo de jeringas y material de seguridad, con destino a las Estructuras de Gestión

Integrada del   Servizo Galego de Saúde.  Las similitudes no finalizan ahí  pues los

recurrentes  de  ese  caso  y  el  que  nos  ocupa  tenían  argumentos  impugnatorios

asimilables  frente  una  misma dinámica  de  valoración  y  exclusión  por  no  llegar  al

Texto derivado de la traducción del original Páxina 8 de 12

mailto:tacgal@xunta.gal
https://tacgal.xunta.gal/


Raxeira 52-2º 15781 Santiago de Compostela
Teléfono 881995481 Fax 881995485 
Rexistro Xeral no Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela 
tacgal@xunta.gal  https://tacgal.xunta.gal 

umbral mínimo. Pues bien, el TACRC hace las siguientes consideraciones, también

exportables para este supuesto:

El recurso se dirige contra la valoración de los criterios cuya apreciación queda

sujeta a un juicio de valor, habiendo sido excluido el recurrente por no alcanzar el

umbral mínimo. Los argumentos que esgrime son de dos órdenes:

 a.  Argumentos técnicos.  Considera en suma que su producto merecía una

mayor puntuación técnica que le hubiera permitido superar el umbral de 22 puntos.

Sin embargo, la cuestión así planteada, teniendo en cuenta el método de valoración

de  “prueba  de  producto”,  en  mérito  a  la  cual  diversos  grupos  de  profesionales

pertenecientes a  los  servicios  que van a usar  el  suministro,  prueba y evalúan el

productos, debe ser resuelta sobre el principio de discrecionalidad técnica del órgano

de contratación. Como es sabido, el Tribunal debe respetar los resultados de dicha

valoración. Asimismo, por lo que se refiere a los informes técnicos en que se basa la

evaluación de los criterios dependientes de un juicio de valor, también es doctrina

reiterada de este Tribunal (por todas resolución nº 456/2015 y las que en ella se citan,

que:  “…para decidir  y  resolver  el  recurso,  al  tratarse de una cuestión puramente

técnica,  el  contenido  del  Informe  técnico  evacuado  en  el  procedimiento,  y  que

posteriormente sirve de base al órgano resolutorio, la solución a esa cuestión se tiene

que  decidir  de  acuerdo  con  criterios  técnicos,  que  no  pueden  ser  otros  que  los

contenidos en el Informe técnico, y en cuya materia por razones obvias, al no estar

ante una cuestión propiamente jurídica,  ya afecte a normas de competencia o de

procedimiento,  este  Tribunal  no  tiene  competencia  material  para  decidir  con  un

criterio propio, que no sea el ofrecido por el órgano técnico ya citado. Sin que en el

contenido del Informe técnico, y a la postre, en la resolución recurrida, se aprecie

error material, ni arbitrariedad o discriminación”.

b. Por lo que a la falta de motivación del informe técnico, no puede ser admitida

la alegación. El informe técnico incluye la puntuación de los subcriterios, y el anexo

VIII del PCAP contiene la metodología de valoración. Ésta consiste, en los criterios

indicados  en  los  antecedentes,  en  una  evaluación  de  prueba  realizada  por  tres

grupos de valoración constituidas por profesionales sanitarios. Es decir, el informe de

valoración  técnica  ofrece  la  media  aritmética  de  los  valores  obtenidos  en  esas

valoraciones de los grupos. Se indica en el pliego que se utilizará la escala de Likert y

se  especifican  los  tramos.  Así  las  cosas,  y,  tal  y  como  señala  el  órgano  de

contratación, no habiendo sido recurridos los pliegos, no puede atribuirse al informe

técnico  falta  de  motivación,  puesto  que,  de  acuerdo  con  el  pliego,  se  tiene

conocimiento que la motivación consiste en la media de la puntuación que otorgan los

grupos de trabajo y la participación en la licitación supone la aceptación incondicional

de los pliegos, artículo 145 TRLCSP.
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La reciente Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 1 de febrero

de 2018, asunto T-477/15, refuerza lo dicho por cuanto considera que no se puede

exigir a la entidad adjudicadora que comunique a un licitador seleccionado, además de

los motivos por los que rechazó su oferta, un resumen detallado de cómo se tuvo en

cuenta cada detalle de su oferta al evaluarla y un análisis comparativo minucioso de su

oferta en relación a la oferta de la adjudicataria.  Añade además que un comité de

evaluación debe poder tener cierta margen de maniobra para llevar a cabo su tarea y ,

sin modificar  los criterios de adjudicación del contrato establecidos en el  pliego de

condiciones  o  el  anuncio  de  licitación,  estructurar  su  propio  trabajo  de  examen  y

análisis de las ofertas presentadas (con cita a la sentencia de 4 de octubre de 2012,

Evropaïki  Dynamiki/Comisión, asunto  C-629 / 11 P, no publicado,  IU:  C: 2012: 617,

párrafo 21).

Dicho  lo  anterior,  las  cuestiones  concretas  en  las  que  entra  el  recurso

manifestando que merecía una mejor valoración, estarían dentro de la discrecionalidad

técnica, sin que se aporten elementos que puedan hacer entender que se excedió de

la misma, que se incurrió en arbitrariedad u otra institución invalidante a efectos de la

dimensión revisora hasta la que puede llegar este Tribunal.

Así,  el  informe  remitido  por  el  órgano  de  contratación  hace  descartar  la

arbitrariedad cuando se explica que:

 Recoge ese informe que, en relación al  subcriterio  eficacia y fiabilidad del

mecanismo de seguridad en su funcionamiento Braun Surgical obtuvo 0,5 puntos y

Smiths Medical 1,33 puntos porque sobre un total de 2 puntos, esta última recibió la

siguiente valoración: Excelente: 2 puntos; Muy bueno: 1,5 puntos; y Aceptable:  0,5

puntos, porque les resultó más fácil de activar el mecanismo de seguridad, indicando

que el de Braun les resulta difícil  de activar y más endeble, cuestionando de esta

manera su fiabilidad.

Con respeto al subcriterio relativo a la "Comodidad para el paciente el tamaño

reducido y ergonómico, sin aristas, que no ejerza presión sobre la piel", el informe

explica que el almohadillado es demasiado fino y por tanto hay que colocar algún tipo

de almohadillado adicional  para proteger la piel  del  paciente;  y  que en este  caso

resulta incómodo para el paciente para fijar la aguja, y si no se hace esta fijación se

pueden producir erosiones en la piel del paciente cuando la aguja está insertada en el

reservorio  durante  mucho  tiempo  (alimentación  continua,  tratamientos  de

quimioterapia, etc.). Añade que su forma, aunque no tiene aristas, impide la utilización

de dos agujas simultáneamente en los reservorios de doble cámara. La recurrente,

entonces, obtuvo 0 puntos y Smiths Medical 2 puntos de un total de 4 puntos y que

Texto derivado de la traducción del original Páxina 10 de 12

mailto:tacgal@xunta.gal
https://tacgal.xunta.gal/


Raxeira 52-2º 15781 Santiago de Compostela
Teléfono 881995481 Fax 881995485 
Rexistro Xeral no Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela 
tacgal@xunta.gal  https://tacgal.xunta.gal 

fueron los siguientes para cada uno de los tres grupos: excelente (4)+ aceptable (1)+

aceptable (1).

Sobre el subcriterio "el uso del dispositivo no modifica la forma de realizar la

técnica",  se  describe  que  para  insertar  una  aguja  de  reservorio  dentro  de  un

reservorio subcutáneo se emplea una técnica específica relacionada con el ángulo y

la manera de sujetar con una mano mientras tanto el reservorio está debajo de la piel.

Los  profesionales  sanitarios  que  probaron  el  producto  licitado  señalaron  que  les

obligaba a modificar sustancialmente la técnica, resultando este punto poco admisible

ya que los productos se deben adaptar a las técnicas habituales de uso y no al revés.

Explica  que  uno  de los mayores  inconvenientes  que  tiene  esta  aguja  es  que  los

componentes de la misma no están fijos (la superficie redonda se mueve en relación

a las aletas, gira y no permanece fija para realizar la técnica de pinchazo).

A mayores, se aportan cuadros sobre la valoración del recurrente que confirman

la exclusión de arbitrariedad.

Como recoge, por citar una, la resolución 91/2017 del Tribunal Administrativo de

Recursos Contractuales de Castilla y León, TARCCYL:

La doctrina de la discrecionalidad técnica se ha acogido plenamente por los

Tribunales  Administrativos de  Recursos Contractuales (a  título  de ejemplo,  puede

citarse las Resoluciones 18/2013, de 11 de abril, 6/2014, de 16 de enero, 81/2014, de

20 de noviembre, 61/2015, de 24 de julio, del Tribunal Administrativo de Recursos

Contractuales  de  Castilla  y  León,  la  Resolución  197/2013,  de  29  de  mayo,  del

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, o la Resolución 118/2013,

de 8 de octubre, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de

Andalucía).  Ello supone que, al  tratarse de aspectos que se evalúan con criterios

estrictamente técnicos, el Tribunal no puede corregirlos aplicando criterios jurídicos,

sin  perjuicio  de  que  puedan  ser  objeto  de  análisis  cuestiones  como  las  antes

apuntadas (aspectos formales de la valoración -como las normas de competencia o

de procedimiento, por ejemplo-; que en la valoración no se hayan aplicado criterios

arbitrarios o discriminatorios; o que se haya incurrido en omisión o error material al

efectuarla).  Fuera de estos  aspectos,  el  Tribunal  debe  respetar  los  resultados  de

dicha valoración. 

Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal, en

sesión celebrada en el día de la fecha,  RESUELVE:
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1.- Desestimar el recurso  interpuesto por B.BRAUN SURGICAL S.A. contra la

exclusión de su oferta al Lote 10, en la licitación del Servizo Galego de Saúde  del

suministro sucesivo de material de punción con dispositivo de seguridad con destino a

las Estructuras de Gestión Integrada del Servizo Galego de Saúde (expediente MI-

SER1-17-019).

2. Levantar la suspensión acordada en su día.

3. Declarar que no se aprecia temeridad o mala fe en la interposición del recurso,

por lo que no procede la imposición de la multa prevista en el artículo 58.2 LCSP.

Esta resolución, directamente ejecutiva en sus propios términos, es definitiva en

la vía administrativa y contra la  misma cabe interponer recurso ante la  Sala de lo

contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de

dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, de

conformidad con el dispuesto en los artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13

de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
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