
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con fecha 14 de julio de 2022 el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)  ha 

emitido la resolución n° 887/2022  que resuelve el recurso especial en materia de contratación presentado 

por la empresa BIOGEN SPAIN, S.L. contra el acuerdo de exclusión de su oferta en los lotes 1 ,2 y 3  en el 

expediente de contratación AM 2021/064 que tiene por objeto el suministro respetuoso con el medio 

ambiente de medicamentos biológicos con biosimilares.  

La referida resolución  estima el recurso presentado por la empresa, anulando su exclusión  y acordando la 

retroacción de la licitación al momento de evaluación de las ofertas económicas, incluidas las del 

recurrente, tal y como se indica en la resolución 887/2022. 

Por ello, esta Dirección, de conformidad con los artículos 116 y 323 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Real Decreto 1087/2003, de 29 de 

agosto, de conformidad con el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de 

enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

R E S U E L V E 

Ordenar la retroacción de las actuaciones del expediente 2021/064, para la celebración de un Acuerdo 

Marco para el suministro respetuoso con el medio ambiente de medicamentos biológicos con biosimilares 

para varias Comunidades Autónomas, centros del INGESA en Ceuta y Melilla, y organismos de la 

Administración del Estado para que la mesa de contratación proceda a realizar una nueva evaluación de las 

ofertas incluidas las de la empresa recurrente, en los lotes 1,2 y 3. 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 
Belén Hernando Galán 
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