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Recurso nº 3/2018  

Resolución  nº 9/2018

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 14 de mayo de 2018

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por J.M.B.T. y

R.G.F. actuando en nombre y representación de AGFA HEALTHCARE SPAIN S.A.U.

contra la resolución de adjudicación del Lote 2, de la Dirección General de Recursos

Económicos del Servicio Gallego de Salud, en la licitación denominada Suministro de

equipamiento electromédico de radiología con destino a diversos centros sanitarios del

Servicio  Gallego  de  Salud,  código  licitación  AB-SER2-17-009,  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 el  Servicio Gallego de Salud se convocó la licitación del contrato

de suministro de equipamiento electromédico de radiología con destino  a diversos

centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud, código licitación AB-SER2-17-009,

con un valor estimado declarado de 1.708.060 euros. 

Tal  licitación  fue  objeto  de  publicación  en  el  Perfil  del  contratante,  en  la

Plataforma de Contratos Públicos de Galicia y en el DOUE, el 4.10.2017.

Por  resolución  de  12  de  marzo  de  2018  se  adjudicó  el  lote  2  a  FUJIFILM

EUROPE GmbH Sucursal en España.
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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).

Tercero.- En  fecha  4.4.2018  AGFA  HEALTHCARE  SPAIN  S.A.U  interpuso

recurso especial en materia de contratación contra la resolución de adjudicación del

Lote 2,  de la  Dirección General  de Recursos Económicos del  Servicio Gallego de

Salud,  en  la  licitación  denominada  Suministro  de  equipamiento  electromédico  de

radiología con destino a diversos centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud,

código  licitación  AB-SER2-17-009.  El  5.4.2018  se  abrió  al  recurrente  trámite  de

enmienda de su escrito, cumplimentado en tiempo y forma.

Cuarto.- Con  fecha  9.4.2018  se  reclamó  al  Servicio  Gallego  de  Salud  el

expediente y el informe a 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 20.4.2018.

Sexto.- Se trasladó el recurso a los interesados los días 20, 24 y 26 de abril, sin

que se recibieran alegaciones.

Séptimo.-   Mediante resolución de 13.4.2018, el TACGAL acordó mantener la

suspensión automática del procedimiento de licitación.

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  el  que  se  aprueba  el

Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en material

contractual  y  de  organización  del  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuales.
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Tercero.- El recurrente ostenta legitimación para interponer el presente recurso

especial, en base al art. 48 LCSP, por cuanto participó en la licitación, siendo su oferta

la segunda mejor valorada.

Cuarto.-  En base a las fechas antes descritas,  el  recurso fue interpuesto en

plazo.

Quinto.- La actuación recurrida es susceptible de recurso especial al amparo de

los artículos 44.1.a) y 2.c) LCSP. 

Sexto.-  Según  el  recurrente,  la  adjudicación  del  lote  n°  2  a  la  empresa

FUJIFILM EUROPE GmbH Sucursal en España incumple las condiciones de obligado

cumplimiento  recogidas  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  de  forma  que

considera que su no exclusión vulnera los principios más elementales de contratación

pública y especialmente el principio de igualdad de trato y no discriminación que debe

regir todo procedimiento de selección de los contratistas de la Administración.

Alega que de la lectura del pliego de Prescripciones Técnicas se determina la

exigencia de presentar un sistema radiográfico analógico,  mientras que la  solución

ofertada por la adjudicataria es un sistema radiográfico digital,  considerándose que

son productos diferentes.

También  recoge  que  el  pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  la  Encuesta

establece la exigencia de que los equipos ofertados dispongan de colimador físico, no

existente en la oferta de FUJIFILM EUROPE GmbH Sucursal en España, y añade que

el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  (PPT en  adelante)  obliga  que  los  productos

sanitarios a ofertar  cumplan con la  normativa de aplicación y que el  Real  Decreto

1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, determina

en su artículo 22 el deber de comunicación de comercialización y puesta en servicio y

registros de trazabilidad para los productos de la clase Ilb, extremo que la recurrente

considera que no pudo acreditar que fuera realizada por parte de FUJIFILM EUROPE

GmbH Sucursal en España respeto del modelo Smart X, perteneciente a la familia

FDR Smart, que ofertó en el lote.

Finalmente aporta que el órgano de contratación únicamente le dio acceso a los

Informes Técnicos de Valoración y de la Encuesta Técnica obrante en la oferta de

FUJIFILM EUROPE GmbH Sucursal en España, pero no a la documentación técnica

explicativa de la oferta (Composición Técnica de la Oferta) obrante en la misma, y que
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se permita  el  acceso a la oferta o que este Tribunal compruebe la veracidad de los

datos obrantes en la encuesta técnica de tal oferta. 

En virtud del anterior solicita se anule la resolución de adjudicación del lote 2, por

cuanto  FUJIFILM EUROPE GmbH Sucursal en España (FUJIFILM en adelante) y se

considere  que  su  oferta  no  cumplía  con  las  exigencias  previstas,  debiendo  ser

excluida.

Séptimo.-  El informe del  órgano de contratación argumenta que la  oferta de

FUJIFILM cumple lo dispuesto en el pliego. 

Añade que no se declaró confidencial la totalidad de la oferta, sino únicamente

sus características técnicas, con lo cual los recurrentes tuvieron acceso al resto de la

documentación como la encuesta técnica, la memoria técnica y los catálogos de la

oferta, a lo que hay que añadir los informes técnicos del órgano de contratación que

sirvieron de base a la adjudicación. No cabe, por tanto, considerar que tuvo lugar una

indefensión.

Acompaña  además  un  informe  de  la  Técnica  del  Servicio  de  Montaje  y

Equipamiento,  que  expresa  que  el  pliego  indica  que  debe  cumplir  con  las

especificaciones  técnicas,  características  generales,  y  prestaciones,  que  tendrán

carácter de mínimo. Así, era un mínimo que la detección de la imagen fuera por lo

menos  digital  indirecta  a  través  de  un  soporte  intermedio,  el  CR  (radiografía

computorizada),  para  que  posteriormente  pueda  ser  visualizada  en  la  consola  de

adquisición de la imagen también solicitada. 

Añade que la  indicación de que “Deberá ser compatible con los sistemas de

digitalización  existentes  en  el  mercado”  deja  claro  que  lo  que  se  pretende  es  su

digitalización en una etapa posterior, entendiendo como digitalización la adquisición de

la imagen de manera directa es decir,  que la  imagen adquirida durante el  disparo

radiográfico  aparezca  directamente  en  la  consola  de  adquisición  junto  con  los

parámetros y las dosis utilizadas, sin necesidad del paso intermedio que supone el uso

del CR. Quedaba claro en el pliego que el objetivo final de la licitación era conseguir

un sistema digital completo. 

Finaliza esta cuestión expresando que la característica de la “compatibilidad con

los sistemas de digitalización existentes en el mercado” fue considerada como mejora

relevante en la valoración de los equipos.
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Sobre el colimador expresa que el Product Data del modelo FDR Smart X que

AGFA adjunta al recurso no coincide en su totalidad con el documento presentado por

FUJIFILM en su oferta técnica. En concreto, el extracto del Product Data que AGFA

reproduce en el recurso en el que figura la marca y modelo del colimador no forma

parte de la documentación técnica presentada por FUJIFILM en su oferta técnica, y

que  en ningún apartado de la documentación presentada en la oferta de FUJIFILM se

menciona  la  marca  y  modelo  del  colimador.  Aunque  en  la  Encuesta  Técnica

cumplimentada  por  FUJIFILM indicó  colimador  manual,  el  resto  de documentación

presentada en la oferta permitió comprobar que el  colimador cumple los requisitos

mínimos del PPT. 

Finalmente, sobre la alegación del recurrente sobre la comercialización y puesta

en servicio, la informante explica  que el Pliego de Prescripciones Administrativas en

su punto 5.4.1 indica la documentación para incluir dentro del sobre B que reflejen las

características de la oferta del licitador, que no son evaluables de forma automática y

en concreto en el apartado 3 se solicita la acreditación de cumplimiento de normativa

de productos sanitarios mediante declaración responsable conforme al modelo que se

acompaña (Anexo III), que fue lo que presentó FUJIFILM.

Octavo.-  El primer motivo de exclusión alegado por la recurrente se refiere al

apartado del pliego de prescripciones técnicas (PPT) del lote nº2 donde se recogen las

características  del  equipo  a  ofertar,  específicamente  y  por  lo  que  aquí  interesa:

“sistema radiográfico analógico”.  Señala el recurrente que la solución ofertada por la

adjudicataria es un sistema radiográfico digital, no analógico, concretamente el modelo

Smart X, por lo que dicha oferta debería haber sido excluida al no corresponderse con

el  previsto  en  el  PPT.  Añade  que  el  pliego  permite  que  se  oferten  equipos  con

características superiores a las fijadas, pero no equipos de distinta naturaleza.

Por  lo  tanto,  lo  que procede determinar  es si  la  concreta redacción del  PPT

permite o no aceptar cómo válido un sistema radiográfico directamente digital. 

En cuanto a interpretación del contenido de los pliegos, la resolución 817/2014

del Tribunal administrativo central de recursos contractuales establece que:

““... si los términos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la

intención de los contratantes, habrá de estarse al sentido literal de sus cláusulas.

(Sentencia del Tribunal Supremo de 19 marzo 2001, de 8 junio de 1984 o Sentencia

de 13 mayo de 1982).  Jurisprudencia  más reciente  como la  que se deriva de la

Sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo  del Tribunal Supremo de 8 de
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julio  de  2009  se  refiere  a  la  interpretación  literal  o   teleológica   (si  las  palabras

parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes,  prevalecerá esta

sobre aquellas, artículo 1.281 del Código Civil) y también a la propia interpretación

lógica  de  las  cláusulas  del  contrato.  Asimismo,  como  señalamos  en  otras

resoluciones ( valga de referencia la  nº  147/2011), al examinar si las cláusulas del

pliego adolecen de ambigüedad y, por tanto, pueden ser objeto de interpretaciones

distintas,  hay  que  partir  de  “que  los  pliegos  de  un  procedimiento  de  licitación

constituyen un conjunto de normas, y así, para conocer el significado de una cláusula,

es necesario considerarla  junto con aquellas otras que estén relacionadas con la

misma”. 

Como inmediatamente  observaremos  en  la  descripción  literal  del  producto  a

suministrar  en  el  lote  2  el  PPT  se  habla,  textualmente,  de  “sistema  radiográfico

analógico”, y no de otro tipo de sistema radiográfico. 

No es sólo esa literalidad, que tiene un peso evidentemente muy calificado para

el  prisma  del  que  puede  entender  un  licitador,  sino  que  esto  se  ve  reforzado  si

comparamos la descripción del lote 2, con el resto de lotes.

Efectivamente,  en el Anexo V del PCAP,  “Anexo descriptivo de los lotes, del

número de unidades y sus importes unitarios” establece como cuadro resumen:

Si también acudimos al pliegos de prescripciones técnicas de cada uno de los

lotes encontramos el siguiente:
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Lote 1

Lote 2: 

Lote 3:
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Observamos  entonces  que  allí  donde  se  buscaba  que  el  producto  fuera  de

digitalización directa, así se recogió, y esto, por cierto, independientemente de que

luego en todos haya esa referencia a una especificación de mínimos. 

Por lo tanto, y una vez fijado con claridad que la licitación del lote nº 2 se refiere

a una sala RX analógica, y no digital directa como era el nº1, debemos analizar tal

literalidad  con  la  referencia,  también  recogida  en  los  pliegos,  la  que  “(con)  las

especificaciones  técnicas,  características  generales  y  prestaciones,  (qué)  tendrán

carácter de mínimos, que a continuación se relacionan”.

Para  este  Tribunal,  el  hecho  de  que  en  relación  con  el  objeto  de  licitación,

textualmente  analógico,  las  especificaciones,  características  y  prestaciones  habían

podido tener carácter de mínimos, no ampara una modificación del objeto contractual

cara un producto que sobrepasa esa referencia para encuadrarse en lo que sería un

producto diferente, so pena de romper la igualdad entre los licitadores y su confianza

en el  que aparecía  como el  solicitado para este suministro del  lote  2:  un sistema

radiológico “analógico”.

Como  recoge  el  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Aragón,

Resolución 37/2016: “...él  TRLCSP  proscribe las mejoras genéricas, no determinadas

en cuanto a los aspectos de la prestación que serían mejorables por las propuestas de

los  licitadores  en  cuanto  al  valor  o  la  ponderación  que  tendrán  como  criterio  de

adjudicación. También para la valoración de las ofertas, que incluye la de las mejoras,

su concreción es un requisito esencial,...”

El prisma a valorar aquí es el ordenado por Sentencias como la del Tribunal de

Justicia de la Unión Europea, en la Sentencia de 22 de abril de 2010, donde advierte

que se debe ofrecer objetivamente a todo posible licitador, normalmente informado y

experimentado,  y  razonablemente  diligente,  la  oportunidad  de  hacerse  una  idea

concreta del objeto de la licitación, y de formular en consecuencia su oferta.

Abundando en lo dicho, observamos que en el PPT, tras recoger que el objeto es

un  sistema  radiográfico  analógico,  añade  que  se  busca  una  detección  digital

“indirecta”,   a  través  de  CR  y  que  "Deberá  ser  compatible  con  los  sistemas  de

digitalización existentes  en el mercado", lo que refuerza que el aparato era analógico

con, en su caso, ulterior digitalización, pero no directamente digital, o así cabía ser

entendido por un licitador normalmente diligente. 
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Así, quien pretendía concurrir a esa licitación era lógico que entendiera que lo

buscado no era tal sistema directamente digital, pues sino se expresaría literalmente

en esos términos, sea con tal expresión – como hace el lote 1-, sea con el juego de

permitir variantes, etc., siendo conocido que la falta de claridad no puede ir en perjuicio

del que pretende concurrir.  Añadir en este punto que, como recoge la carátula del

PCAP, no estaban admitidas variantes, y que cuándo en la misma (apartado 11.1.1)

alude al  término “mejoras” a efectos de los criterios de adjudicación del lote 2, las

refiere sólo a la habitabilidad de los espacios, no a lo que nos ocupa.

De hecho, es muy ilustrativo constatar cómo en el expediente de licitación obra

el informe técnico relativo a los criterios no valorables de forma automática sobre este

Lote 2, el cual reconoce que FUJIFILM presenta una oferta  “tecnológicamente muy

superior a lo solicitado, ya que presenta una sala digital directa...” y añade, de forma

muy significativa  para  los  términos  de  este  debate,  que  “...en  lugar  de  una  sala

compatible en un futuro con los sistemas de digitalización existentes en él mercado tal

como se solicita en el PPT”. 

Esto remarca la consideración de que, en realidad, se presentó un producto, que

puede que ahora se entienda que mejor a esos efectos tecnológicos, pero diferente a

lo que un licitador diligente podía entender que era lo que se estaba solicitando, con la

quiebra de los principios que estamos aludiendo. 

El  informe  adjuntado  por  el  órgano  de  contratación  al  remitir  el  expediente,

considera  que  la  digitalización  directa  ofrecida  es  más  favorable  para  el  Servicio

Gallego  de  Salud  y  que  quedaba  claro  que  “él objetivo  final  de  la  licitación  era

conseguir un sistema digital completo”. Si ese era el objetivo, necesitaba entonces de

una descripción más abierta del producto, remarcando que debía servir a tal finalidad,

sin recoger de forma tan explícita su carácter de analógico, directamente ligado a la

descripción  del  sistema  radiográfico,  y  que  además  se  refuerza,  por  si  no  fuera

aquello suficientemente explícito, con una ulterior referencia, también textual, a una

detección digital “indirecta”. La interpretación más lógica para un licitador, entonces, es

que este carácter analógico era parte de lo solicitado, y no como un mínimo, sino

como requisito a partir del cual podían aportarse, en su caso, mejores prestaciones,

pero no obviando aquello.

El  escrito  del  recurso  explica  también  que  un  equipo  analógico  y  uno

directamente digital tienen exigencias diferentes, y, por lo tanto, ventajas y desventajas

según lo buscado, por lo que es razonable que se entendiera que valoraron estas y se
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optó por cada uno de los sistemas, para el lote 1 el sistema radiográfico digital y para

el 2, el analógico.

Corroboración de lo dicho es que existen diferencias en el PPT del lote 1, sobre

sistema radiográfico digital y en el del lote 2, sobre sistema radiográfico analógico, lo

que ratifica que no son intercambiables solo con una mención genérica a que las

especificaciones son de mínimos, o, desde luego, no se mostraron a este Tribunal

argumentos para obviar todo el relatado. 

Por ejemplo, el PPT del lote 1 recoge menciones que se nos aparecen como

destinadas a esa digitalización directa, como es que en sus características técnicas se

describa como debe ser el detector digital, el sistema de adquisición de imagen o la

consola de control de sistema (con referencias a la imagen), lo que no encontramos en

el mismo apartado del lote 2. De hecho en las características técnicas del lote 2 no es

solo  que  no  se  vea  como  debe  ser  entonces  el  detector  digital,  el  sistema  de

adquisición de imagen o la consola de control de sistema, sino que lo que se recoge

textualmente en el “Soporte de suelo” es una referencia a detección del CR, que en la

descripción antes reproducida del lote 2 iba ligado a una detección digital indirecta. 

Igual sucede con la Encuesta técnica del lote 1 y del lote 2 que acompañan al

PPT de cada uno, pues en la del lote primero, sobre sala de RX digital directa, existen

apartados como el de sistema de visualización y proceso o de software de tratamiento

de imagen, que no existen en la del lote 2.

Como apuntábamos, el principio de igualdad de trato exige que los licitadores

conozcan con claridad los requisitos y condiciones de la licitación, lo que determina la

imposibilidad  de  que  luego  aparezca  un  producto  distinto  al  mencionado,  pues

precisamente  el  que  concurre  es  consciente  de  la  necesidad  de  sujetarse  a  lo

estrictamente solicitado, so pena de exclusión por presentar algo diferente.

En este sentido se pronuncia el  Tribunal  General  de la  Unión Europea,  Sala

Segunda, en la Sentencia de 28 de junio de 2016 (asunto T-652/14), afirmando en su

apartado 78:

  “Por  el  otro  lado,  si  la   EUIPO  [entidad  contratante]  no  se  atuvo  a  las

condiciones que ella misma había fijado en los documentos del  procedimiento de

licitación,  vulneraría  el  principio  de  igualdad  de  trato  entre  los  licitadores  y  su

actuación  afectaría  negativamente  la  una  competencia  sana  y  efectiva.  En  este

sentido, la jurisprudencia precisó que, cuando, en el marco de un procedimiento de

Texto derivado de la traducción del original Página 10 de 16

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 

licitación, el órgano de contratación define las condiciones que pretende imponer a

los licitadores, se   autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede

ya apartarse de las condiciones que de este modo definió con respecto a cualquiera

de los licitadores sin vulnerar el principio de igualdad de trato entre los licitadores

(sentencia de 20 de marzo de 2013,  Nexans  France/Empresa Común  Fusion fuere

Energy,  T-415/10, IU: T:2013:141, apartado 80)”.

No es necesario desarrollar que si el órgano de contratación quiere dejar más

abierto el producto a ofertar por el licitadores, tiene caminos varios: una descripción

más amplia  del  objeto  contractual,  como mejora,  variante,...  con sometimiento,  en

cada  caso,  al  marco  y  condicionantes  que  implican,  pero  con  la  nota  común  de

claridad para el  licitador diligente que quiere ajustar su oferta a lo solicitado. Pero,

como acabamos de reproducir, ya el TJUE advierte que, una vez descrito el producto a

suministrar,  el  órgano  de  contratación  se  “autolimita”,  y  esto  en  garantía  de  esos

principios de igualdad y confianza,  sin que sea base para obviar  tales importantes

bienes jurídicos cláusulas genéricas.

La Resolución 230/2017 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la

Comunidad  de  Madrid  reitera  como  los  pliegos  también  vinculan  al  órgano  de

contratación, lógicamente:

“Conviene recordar que los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y

de Prescripciones Técnicas conforman la ley del contrato y vinculan a los licitadores

que concurren a la licitación aceptando su contenido y también a los órganos de

contratación y vinculan en sus propios términos, (por todas  STS de 29 de septiembre

de 2009 o Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 128/2011, de 14 de

febrero ( JUR 2011/170863), de manera que los licitadores han de estar y pasar por

los mismos en todo su contenido. (...)

Por su parte el órgano de contratación, en contrapartida, debe respetar y no

relativizar a la hora de valorar la oferta, las exigencias establecidas en los pliegos

rectores de la licitación, por lo que resulta de extremada importancia que las mismas

no lo sean de carácter puramente formal y tengan una función en relación con la

selección de la oferta económicamente más ventajosa”.

La recentísima Sentencia del  Tribunal  Supremo de 23 de de marzo de 2018

(recurso 2838/2015), incide en la vinculación a la literalidad de los pliegos y resto de

documentación contractual:
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“La sentencia no desconoció las prerrogativas de que dispone la Administración

para interpretar los pliegos ni, en particular, la  discrecionalidad  técnica que asiste al

órgano de contratación. Se limitó, simplemente, insistimos, a aplicar los pliegos los

cuales,  como  venimos  recordando,  vinculan  a  los  licitadores  pero  también  a  la

Administración.  Esa  aplicación  viene  precedida  por  una  interpretación  que,

ciertamente, se atuvo al sentido de las palabras utilizadas por ellos y es coherente

con el conjunto de las cláusulas y de la documentación contractual así como con el

objeto del contrato.

(...)

Esa opción puede parecer mejor o peor pero es la que tomó la Administración

autora de los pliegos y la sentencia no hizo más que hacerla cumplir, que es hacer

cumplir los pliegos aceptados por los licitadores.”

Como cierre, aunque a efectos dialécticos nos habíamos situado en el plano de

las mejoras, los Tribunales de recursos contractuales remarcan las condiciones para

que estas se ajusten a los parámetros de los principios de la contratación pública. Por

todas,  Resolución  61/2015  del  Tribunal  Administrativo  de  Contratación  Pública  de

Madrid:

“Considera la  Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de

Economía  y  Hacienda, en su informe 59/2009, de 26 de febrero de 2010, relativo a

la inclusión en los pliegos de criterios de adjudicación consistentes en la valoración

de mejoras, que son admisibles las que estén previstas con el suficiente grado de

identificación en el pliego ( o en su caso en el anuncio de licitación), guarden relación

directa con el objeto del contrato y se establezca la forma en la que incrementarán la

valoración de la oferta que las contenga.

El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) analizó el deber de

que el pliego de cláusulas detalle las condiciones y requisitos de presentación de las

mejoras, en aras el principio de igualdad de los licitadores (sentencia 16 de octubre

de 2003,  asuntoTrunfelher  GMBH). También para la valoración de las ofertas, que

incluye la de las mejoras,su concreción es un requisito esencial, pues cómo recordó

la sentencia  TJUE de 28 de noviembre de 2008, el órgano de valoración no puede

establecer  a  posteriori  coeficientes  de  ponderación,   subcriterios  o  reglas  no

reflejados en el pliego”. El principio de igualdad, rector de la licitación pública, y su

vertiente  del  principio  de  transparencia,  implica  que  todas  las  condiciones  y

modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa

e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones (Sentencia del
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Tribunal de Justicia de 29 de abril  de 2004, Comisión/  CAS  Succhi dice  Frutta,

asunto  C-496/99  P,  Rec.  p. I-3801, apartados 109 a 111).”

Por esta vía, entonces, también llegaríamos a la conclusión de que si lo que el

órgano de contratación  buscaba era que se había mejorado el producto hasta ese

punto debía ser,  en todo caso,  recogido con toda claridad y taxatividad,  y no con

expresiones genéricas, lo cual aportamos a efectos de completar este análisis. 

La  consecuencia  de  la  anterior  conclusión  es  que  la  oferta  de  FUJIFILM

EUROPE GmbH Sucursal en España, no podía ser admitida con respecto al lote 2 por

no ajustarse a los  pliegos,  tal  como explicamos y  resulta del  artículo  84 del  Real

Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, por lo que se aprueba el Reglamento General

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Noveno.- Una vez determinado esto, no sería necesario proceder al análisis del

resto  de  las  cuestiones  alegadas  en  el  recurso,  puesto  que  esta  apreciación  ya

determina de por sí su estimación, pero a efectos de agotar este análisis debemos

manifestar el siguiente.

Sobre el colimador el recurrente alega que FUJIFILM no presenta un colimador

manual, en base a que adjunta documentación sobre ese modelo del producto.

Unido a que, como recoge el informe del órgano de contratación, lo relevante es

la documentación presentada con las ofertas, y no información externa (resoluciones

TACRC 134/2017 y 24/2016), el informe del servicio que acompaña da cuenta de que

no hay incumplimiento del PPT.

Explica ese informe que el Product Data del modelo FDR Smart X que

AGFA adjunta  al  recurso  no  coincide  en  su  totalidad  con  el  documento

presentado por FUJIFILM en su oferta técnica. En concreto, el extracto del

Product Data que AGFA reproduce en el recurso en el que figura la marca y

modelo  del  colimador  non  forma  parte  de  la  documentación  técnica

presentada FUJIFILM en su oferta técnica, y, de hecho, en ningún apartado

de la documentación aportada en la oferta de FUJIFILM EUROPE GmbH se

menciona la marca y modelo del colimador.

Añade  que  aunque  en  la  Encuesta  Técnica  cumplimentada  por

FUJIFILM indicó colimador manual, el resto de documentación presentada en

la oferta permitió comprobar que el colimador cumple los requisitos mínimos

del PPT de disponer de “Dispositivo de colimación luminoso. Funcionamiento
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manual y automático. Indicar características” lo cual fue justificado por Fujifilm

en el documento “Descripción Técnica Sala Smart X” (página 6) presentado

por  Fujifilm  en  el  que  se  indica  que  incluye:  “Dispositivo  de  colimación

luminoso” y “Filtración total del tubo, incluido el dispositivo de colimación a 2,9

mm AI  80 Kv”.  A mayores,  se asevera que en el  documento “Descripción

técnica de la oferta según criterios de valoración Lote 2” (página 2) indica: La

colimación  es  automática  con  formatos  predeterminados  y  modificables

desde la pantalla de la consola o desde la pantalla de tubo. Si el operador lo

desea  puede  modificar  en  el  momento  del  centraje  puede  ajustar

manualmente el área según necesidades”.

Por tanto, tal informe certifica que queda garantizado el compromiso de colocar

un colimador automático en cumplimiento de los requisitos mínimos del PPT.

También  el  recurrente  alega  que  el  producto  ofertado  por  la  adjudicataria

incumple  los  deberes  previstos  en  el  RD  1591/2009,  por  lo  que  se  regulan  los

productos sanitarios, concretamente respeto a la comunicación de comercialización y

puesta en servicio. A estos efectos, el órgano de contratación en su informe señala

que “La empresa Fujifilm presentó la Declaración responsable sobre cumplimiento de

dicha normativa mediante la cumplimentación del Anexo III”, tal y como se exigía en la

cláusula 5.4.1 el PCAP, que recoge como documentación a presentar en el sobre B

“acreditación  del  cumplimiento  de  normativa  de  productos  sanitarios  mediante

declaración responsable conforme al modelo que se acompaña”. Sin perjuicio de que

este  apartado  del  recurso  pierde  significación  con  la  estimación  del  mismo  y

determinación de exclusión de la oferta de FUJIFILM, habría que completar aquella

referencia del informe del órgano con el mandato de la  cláusula 5.3 del PCAP sobre

que  los  operadores  pueden  ser  excluidos  en  el  caso  de  declaraciones  falsas  de

carácter  grave,  se  ocultan  información  o  no  pueden  presentar  documentos

justificativos.

Finalmente, en relación al acceso al expediente, sin perjuicio de que el recurso

indica conocimiento de los elementos necesarios para hacer efectivo su derecho al

recurso, la estimación del mismo hace innecesarias ulteriores consideraciones (p.e,

Resolución 1/2018 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias). Solo

aportar, a mayores, que se les concedió acceso al expediente en fecha 15.2.2018,

donde  en  la  diligencia  levantada  al  efecto  –  firmada por  los  representantes  de  la

recurrente-, no se refleja que había sido tal vista insuficiente o restrictiva a los fines

pretendidos, e incluso, se observa que con posterioridad hubo intercambio de correos

electrónicos con suministro de información, como los datos de la oferta de FUJIFILM
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sobre  el  dispositivo  de  colimación.  Por  último,  recordar  que  no  es  amparable  un

acceso referido “a un mero deseo de búsqueda de defectos o errores en la oferta de

otro licitador” (resolución 329/2016 Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

de Andalucía).

Décimo.- Dado que, como avanzamos, este recurso está sometido, en cuanto a

su tramitación y resolución a la LCSP, y por lo tanto a su artículo 57 -que no recoge lo

antes contenido en el apartado 2 del artículo 47 TRLCSP- debemos estimar el recurso,

anulando la adjudicación del lote 2, debiendo procederse por el órgano de contratación

a la exclusión de la oferta de FUJIFILM EUROPE GmbH Sucursal en España a tal lote

y a la ulterior adjudicación del mismo a la oferta que corresponda, manteniéndose a

tales efectos la validez de aquellos actos y trámites cuyo contenido permanecería igual

de no cometerse la infracción.

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

sesión celebrada en el día de la fecha,  RESUELVE:

1. Estimar el recurso interpuesto contra la resolución de adjudicación del Lote 2,

de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud, en la

licitación  denominada Suministro  de equipamiento  electromédico de radiología  con

destino a diversos centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud, código licitación

AB-SER2-17-009, y en consecuencia, anular el acto impugnado, para que se proceda

en los términos expuestos en el último fundamento de derecho de esta resolución.

2. Levantar la suspensión acordada en su día . 

3.  El  órgano de contratación deberá dar conocimiento a este Tribunal  de las

actuaciones adoptadas para darle cumplimiento a esta resolución.

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
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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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