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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL 
DE RECURSOS CONTRACTUALES 

 
En Madrid, a 4 de julio de 2019. 

VISTOS los recursos interpuestos por D. Alberto de Rosa Torner y D. Mariano Guerrero 

Fernández en representación de la mercantil RIBERA SALUD S.A. y por Dª Ana María Paz 

Brown en representación de INSCANNER S.L. contra los Pliegos que han de regir la 

contratación del “Servicio de realización de estudios diagnósticos mediante Resonancia 

Magnética (RM) y Tomografía Axial Computerizada (TAC) para la asistencia sanitaria de 

personas protegidas por el sistema público del Departamento Valencia Hospital General 

con cargo al Consorcio Hospital General Universitario de Valencia” (Expediente L-SE-06-

2019), este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha, ha adoptado la siguiente 

resolución: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia convocó, mediante 

anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público en fecha 14 de 

marzo de 2019 y, con posterioridad, en el DOUE, licitación para la adjudicación, por el 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del contrato de “servicio de realización de 

estudios diagnósticos mediante Resonancia Magnética (RM) y Tomografía Axial 

Computerizada (TAC) del Departamento de Valencia Hospital General”. 

El contrato, cuyo valor estimado era de 10.526.280,73 euros, quedó dividido en dos lotes; 

el primero, referido a “Estudios Diagnósticos de Resonancia Magnética” y, el segundo, a 

“Estudios Diagnósticos de Tomografía Axial Computerizada”.  

Segundo.  Una vez publicada la licitación, el Órgano de Contratación detectó un error en 

la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), en 
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particular, en su apartado L.1. Dicho yerro fue corregido por medio de Resolución de fecha 

5 de abril de 2019 (aunque, probablemente por error de transcripción, se hizo constar la 

fecha de 5 de abril de 2018). La precitada corrección fue debidamente publicada en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público en fecha 10 de abril de 2019, iniciándose de 

nuevo el plazo para la presentación de ofertas.  

Tercero. En en fecha 9 de abril de 2019 INSCANNER S.L.U. formuló recurso especial en 

materia de contratación contra los Pliegos rectores de la contratación. 

Asimismo, fecha 10 de abril de 2019 RIBERA SALUD S.A. interpuso recurso especial en 

materia de contratación contra los Pliegos rectores de la contratación. 

Cuarto. El Órgano de Contratación, en cumplimiento del art.56.2 Ley 9/2017, ha 

presentado un informe fechado el 26 de abril de 2019. 

Quinto. Con fecha 29 de abril de 2019, la Secretaria de este Tribunal, por delegación de 

éste, ha dictado resolución en la que se acuerda la concesión de la medida provisional 

consistente en suspender el procedimiento de contratación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 49 y 56 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, de forma que, de acuerdo con el artículo 57.3 del texto citado, será la 

resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. Los presentes recursos se interponen ante este Tribunal, que es competente para 

resolverlos de acuerdo con el art. 46 de la Ley 9/2017 y el Convenio suscrito entre la 

Administración del Estado y la Generalitat Valenciana, publicado en el BOE el día 17 de 

abril de 2013 y cuya prórroga tácita se acordó por Resolución de 3 de marzo de 2016, de 

la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publicada en el 

BOE nº 69 de fecha 21 de marzo de 2016. 

Segundo. Los recursos se han planteado contra un acto susceptible de ser impugnado por 

esta vía toda vez que nos encontramos ante un contrato de servicios cuyo valor estimado 
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supera los cien mil euros (art.44.1.a Ley 7/2019), combatiéndose los pliegos del mismo 

(art.44.2.a Ley 9/2017). 

De otra parte, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de los procedimientos 

especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, 

de 11 de septiembre:  

“1. Podrá acordarse la acumulación de dos o más recursos en cualquier momento previo a 

la terminación, tanto de oficio como a solicitud del recurrente o de cualquiera de los 

interesados comparecidos en el procedimiento.  

2. Contra el acuerdo de acumulación o contra el de su denegación, que deberán ser 

motivados, no cabrá la interposición de recurso alguno”.  

Impugnándose en los recursos interpuestos los mismos pliegos el Tribunal, de acuerdo con 

el precepto reglamentario transcrito, acuerda la acumulación de los recursos en la presente 

resolución. 

Tercero. En lo atinente a la legitimación para la formulación del recurso especial en materia 

de contratación, debe reconocerse ésta a RIBERA SALUD S.A. y a INSCANNER S.L. por 

cuanto sus derechos e intereses legítimos pueden verse perjudicados o resultar afectados 

por las decisiones del presente recurso (art.48 Ley 9/2017). 

Cuarto. Los recursos han sido interpuestos dentro del plazo establecido para ello (art.50 

de la Ley 9/2017).  

Quinto. Se alzan los recurrentes contra el acto administrativo antes señalado arguyendo 

cuanto sigue: 

1º) Que lo previsto en el apartado L.9 del Anexo I del Cuadro de Características se halla 

en contradicción con lo dispuesto en el párrafo 5º de los apartados 4.2.1 y 5.2.1 y con el 

número 4º del apartado 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT). 
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Según el recurrente el párrafo 5º de los apartados 4.2.1, 5.2.1 del PPT establece que “La 

oferta del licitador incluirá la autorización sanitaria de funcionamiento vigente expedida por 

la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de todos y cada uno de los centros 

ofertados para la prestación de los servicios.” 

A juicio de los reclamantes, el apartado 9 del PPT en su número 4 desglosa la 

documentación que los licitadores deben presentar incluyendo: “Autorizaciones sanitarias 

y administrativas necesarias para el legal y correcto funcionamiento de las instalaciones 

aportadas por el licitador para la realización de las resonancias y las tomografías (Sobre 

1)”. 

Sostienen los impugnantes que el Cuadro de Características relega la aportación de la 

autorización sanitaria al momento de formalización del contrato mientras que el PPT exige 

que se aporte en la propia oferta (sobre1). 

2º) Que la exigencia de disponer de un centro sanitario en funcionamiento como requisito 

de solvencia resulta desproporcionada y atenta contra los principios de concurrencia y de 

no discriminación. En este sentido, aseveran que la meritada disponibilidad debe ser 

considerada como un medio que el licitador puede comprometerse a adscribir durante la 

ejecución del contrato. 

3º) Que los pliegos deben contemplar un plazo de carencia para la ejecución de las obras 

a fin de adecuar el centro a las especificaciones técnicas concretas exigidas. 

Se analizarán, a continuación, cada uno de los extremos planteados. 

Sexto. De una posible contradicción en los pliegos. 

Los párrafos 3º, 4º y 5º del apartado 5.1, “Disponibilidad de medios”, del PPT (páginas 7 y 

8) rezan: 

“Será de obligado cumplimiento, en todo momento, la normativa local, autonómica y estatal 

vigente en lo que afecta a la ubicación, funcionamiento y seguridad del servicio, material, 

instalaciones y equipamiento, incluyendo criterios internacionales especificados en el Real 
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Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, de 

todos los equipos utilizados, en actividades propias o contratadas por el adjudicatario, 

electromédicos o no, y para todo el material fungible que precise, debiendo estar todos 

ellos validados y en correcto estado de funcionamiento. Estos requisitos son de aplicación 

tanto respecto a los equipos y material propios como, en su caso, a los contratados con 

terceros por el licitante. 

Asimismo, el adjudicatario deberá contar con todas las licencias y autorizaciones sanitarias 

y administrativas exigidas legalmente para el desarrollo de la actividad objeto del servicio 

a realizar. Deberá acreditar la disponibilidad de las autorizaciones de instalación y 

funcionamiento de todos los equipos de RM. 

La oferta del licitador incluirá la autorización sanitaria de funcionamiento vigente expedida 

por la CSUSP de todos y cada uno de los centros ofertados para la prestación de los 

servicios.” 

El apartado 10 del PPT dispone que “Los licitadores presentarán como documentación 

técnica lo siguiente:  

(…) 4. Autorizaciones sanitarias y administrativas necesarias para el legal y correcto 

funcionamiento de las instalaciones aportadas por el licitador para la realización de las 

resonancias.”  

El apartado L.9 del Cuadro de Características señala: 

“L9. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO 

DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE PROCEDA: 

La empresa adjudicataria antes de la formalización del contrato deberá presentar la 

siguiente acreditación: 

-Para cada uno de los centros en que se vayan a realizar la prestación de los servicios 

objeto del contrato: 
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• Autorización sanitaria de funcionamiento como centro o servicio sanitario en los 

términos requeridos por el Decreto 157/2014, de 3 de octubre, del Consell, por el que se 

establecen las autorizaciones sanitarias. 

• Inscripción del centro en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments 

Sanitaris de la Comunitat Valenciana.” 

En su Informe el Órgano de Contratación afirma que esta documentación “deberá aportarse 

por el adjudicatario tras la propuesta de adjudicación, previo requerimiento a la 

formalización del contrato”. Este texto del informe del órgano de contratación es confuso 

en cuanto que, por una parte, se refiere a la aportación de dicha documentación, es decir, 

parece referirse tanto a las “Autorizaciones sanitarias y administrativas necesarias para el 

legal y correcto funcionamiento de las instalaciones aportadas por el licitador para la 

realización de las resonancias” como a las autorizaciones de los centros, con lo que no 

queda claro cuándo ha de aportarse cada autorización administrativa y sanitaria, de 

instalaciones y de centros, y a que, por otra, debe efectuarse por el adjudicatario tras la 

propuesta de adjudicación, previo requerimiento a la formalización, confusión que parece 

derivar de la mención a la propuesta de adjudicación cuando debe hacerlo solo a la 

adjudicación, ya que adjudicatario solo existe tras ese último acto, el de adjudicación, y 

solo él puede ser requerido para algo antes de la formalización del contrato. 

Cabe decir que el criterio del Órgano de Contratación no resulta diáfano en el Informe 

remitido a este Tribunal, precisamente por la incongruencia del texto, por lo que se genera 

confusión que se refleja aumentada en los pliegos rectores del contrato. En este sentido, 

es de ver que el párrafo 3º del apartado 5.1 y el punto 4º del apartado 10 del PPT 

determinan que la oferta del licitador debe incorporar las autorizaciones sanitarias mientras 

que, por el contrario, el Cuadro de Características, en su apartado L9, afirma que dichas 

autorizaciones deberán ser facilitadas por el adjudicatario antes de la formalización del 

contrato. Existe, pues, una contradicción en los pliegos que debe ser corregida en el 

sentido de exigir las meritadas autorizaciones de funcionamiento a quien corresponda, que 

parece ser en la intención del órgano de contratación, al adjudicatario antes de la 

formalización del contrato.  
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Procede, en consecuencia, estimar el motivo para que se resuelvan las contradicciones 

reseñadas. 

Séptimo. De la disponibilidad de un centro sanitario. 

Esgrimen los reclamantes que la disponibilidad de un centro sanitario no puede constituir 

un criterio de solvencia sino, en todo caso, un medio que el licitador se comprometa a 

adscribir. Por su parte, el Órgano de Contratación afirma que cualquier licitador que 

concurra habrá de cumplir los requisitos mínimos exigidos en el pliego y, por consiguiente, 

disponer de los medios humanos y técnicos necesarios, así como de los centros 

debidamente autorizados. 

Tiene declarado este Tribunal (por todas, Resoluciones nº101/2013 y 328/2018) que la 

disposición de unas determinadas dependencias para el cumplimiento del contrato es 

admisible siempre y cuando sea una exigencia proporcionada, respetuosa con el principio 

de igualdad y articulándola, en todo caso, como compromiso de adscripción de medios o 

como condición de ejecución del contrato- - a incluir en el PCAP- o como determinación o 

especificación técnica- a señalar en el pliego de prescripciones técnicas-. 

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 27 de 

octubre de 2005 (Asunto C- 234/03), señaló que la exigencia de tener abierta una oficina 

en el momento de presentar las ofertas, aunque la existencia de esta oficina se pudiera 

considerar adecuada para garantizar la prestación correcta del contrato, era 

manifiestamente desproporcionada y, en cambio, no existía ningún obstáculo para 

establecerla como una condición que se debe cumplir durante la ejecución del contrato, 

siendo suficiente en fase de adjudicación el compromiso de tenerla. 

Así, el art.76 de la Ley 9/2017, en sus apartados 2º y 3º, dispone: 

“2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo 

constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, 

se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 

materiales suficientes para ello. Estos compromisos se integrarán en el contrato, debiendo 

los pliegos o el documento contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a 
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los efectos previstos en el artículo 211, o establecer penalidades, conforme a lo señalado 

en el artículo 192.2 para el caso de que se incumplan por el adjudicatario. 

En el caso de contratos que atendida su complejidad técnica sea determinante la 

concreción de los medios personales o materiales necesarios para la ejecución del 

contrato, los órganos contratación exigirán el compromiso a que se refiere el párrafo 

anterior. 

3. La adscripción de los medios personales o materiales como requisitos de solvencia 

adicionales a la clasificación del contratista deberá ser razonable, justificada y proporcional 

a la entidad y características del contrato, de forma que no limite la participación de las 

empresas en la licitación.” 

En línea con lo anterior, el art.150.2 Ley 9/2017 indica que una vez aceptada la propuesta 

de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al 

licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días 

hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 

presente la documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se 

hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 

76.2.  

Dicho lo cual, es admisible que la disponibilidad del centro deba concurrir al tiempo de 

formular la oferta entendiendo tal disponibilidad en un sentido amplio, esto es, como 

facultad existente de presente, pero de efectivo ejercicio futuro (y ello aun cuando la 

efectiva y real disposición del centro sólo deba acreditarse por el propuesto como 

adjudicatario). 

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado 

Octavo. Plazo de carencia. 

Por último, los recurrentes arguyen que se debe otorgar un plazo de carencia al mejor 

licitador a fin de que en ese lapso temporal le sean suministrados los equipos necesarios 

y, asimismo, pueda ejecutar las obras en el centro sanitario, adecuándolo a las 
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especificaciones técnicas exigidas. Afirma, en definitiva, que el plazo contemplado en el 

art.150.2 Ley 9/2017 debe ser ampliado, alcanzando los tres meses. 

Es preciso recordar, en este punto, que el art.150.2 Ley 9/2017, en su párrafo 2º señala 

que de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo de 10 días, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 

por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que 

se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin 

perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71. Se añade que, no 

habiéndose cumplido el requerimiento, se procederá a recabar la misma documentación al 

licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

Debemos subrayar que en el presente caso se dan unas circunstancias que justifican por 

completo la puntual ejecución del contrato y, por ende, la pronta prestación del servicio. En 

efecto, el motivo por el cual se licita el servicio complementario de estudios diagnósticos 

mediante resonancia magnética (RM) y tomografía axial computerizada (TC) es, 

precisamente, que a raíz de la internalización de este servicio los equipos que estaban 

siendo utilizados hasta la fecha, propiedad de la entidad ERESA, serán desinstalados y, a 

su vez, aquellos que serán empleados en el futuro de manera estable serán instalados, 

ejecutándose para ello obras de adecuación. Durante el periodo de desinstalación e 

instalación de los nuevos TC y RM el equipamiento disponible se verá reducido 

temporalmente y, por consiguiente, se verá menguado el número de exploraciones que se 

podrán realizar. Por lo tanto, la licitación responde a la necesidad de cubrir la carencia 

temporal que el proceso de readaptación descrito producirá en la prestación del servicio 

sanitario. Siendo que la razón de ser del contrato es, justamente, paliar las insuficiencias 

surgidas como consecuencia de unas obras de adaptación para la instalación de nuevos 

equipos resulta incoherente que se amplíen los plazos legalmente previstos para que, 

justamente, el licitador efectúe obra de adaptación para la instalación de sus equipos- más 

aun cuando la carencia que se pretende es de tres meses y el plazo de duración del 

contrato es de un año-. 

En resumidas cuentas, es del todo razonable que sean los licitadores quienes, por 

establecerlo así los pliegos, se adapten a las necesidades públicas que justifican la 
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licitación, al interés general y a las exigencias de una apropiada atención al paciente y no 

a la inversa.  

Por último, no es dable hablar de discriminación alguna desde el momento en que la 

adscripción efectiva y puntual de los citados medios materiales y la disposición de las 

pertinentes autorizaciones serán exigidas a quienquiera que sea el licitador finalmente 

propuesto como adjudicatario. Estas exigencias son, por lo demás, plenamente 

proporcionadas y coherentes con el objeto del contrato y las necesidades a satisfacer. 

Por todo lo anterior, 

VISTOS los preceptos legales de aplicación, 

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: 

Primero. Estimar parcialmente los recursos interpuestos por D. Alberto de Rosa Torner y 

D. Mariano Guerrero Fernández en representación de la mercantil RIBERA SALUD S.A. y 

por Dª Ana María Paz Brown en representación de INSCANNER S.L. contra los Pliegos 

que han de regir la contratación del “Servicio de realización de estudios diagnósticos 

mediante Resonancia Magnética (RM) y Tomografía Axial Computerizada (TAC) para la 

asistencia sanitaria de personas protegidas por el sistema público del Departamento 

Valencia Hospital General con cargo al Consorcio Hospital General Universitario de 

Valencia” (Expediente L-SE-06-2019), única y exclusivamente en cuanto al motivo 

consistente en la existencia una posible contradicción en los pliegos (FD Sexto de esta 

Resolución) en el sentido y con el alcance establecido en el Fundamento Jurídico Sexto de 

esta Resolución, con retroacción al momento anterior a su aprobación para que se corrijan 

dichas contradicciones, y desestimarlo en todos los demás motivos. 

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 57.3 de la LCSP. 

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la 

interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el 

artículo 58 de la LCSP. 
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Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, a 

contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, de conformidad con lo 

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. 


