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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM, POR LA QUE SE PROCEDE A LA 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 

PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE 5 ACELERADORES LINEALES PARA EL 

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE (CHU ALBACETE), COMPLEJO 

HOSPITALARIO DE TOLEDO (C.H.T.) Y HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD 

REAL (HGU CIUDAD REAL, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BÚNKERES DE 

PROTECCIÓN, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD Y SU 

MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y 

SU MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN, REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA Y SU 

MANTENIMIENTO” EXPTE. 6101TO18SUM00020 (2018/008966) 

 

Visto el procedimiento tramitado para la contratación del “Suministro, instalación, puesta en marcha y 

mantenimiento de 5 aceleradores lineales para el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHU 

Albacete), Complejo Hospitalario de Toledo (C.H.T.) y Hospital General Universitario de Ciudad Real 

(HGU Ciudad Real, obras de construcción y/o adecuación de búnkeres de protección, suministro de 

equipos de control de calidad y su mantenimiento, actualización y/o renovación de sistemas de 

planificación y su mantenimiento, actualización y/o renovación de los sistemas de información, registro y 

verificación de oncología radioter{pica y su mantenimiento”, expediente de Contratación 

6101TO18SUM00020 (2018/008966), y resultando los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 10 de enero de 2019 se publica en el DOUE, y en el Perfil de Contratante de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

anuncio de licitación para la adjudicación del contrato administrativo de “Suministro, instalación y 

mantenimiento de Tomógrafo Computerizado para el Servicio de Radioterapia de la GAI de Albacete” 

(EXPTE. 6102TO18SUM00016). 

El valor estimado del contrato es de 27.086.776,86 € (IVA excluido). 

El contrato se licita por un importe total, como presupuesto base de licitación, 20.950.413,22 €, cantidad a 

la que se añadirá el IVA que asciende a: 4.399.586,78 €, siendo el importe total de: 25.350.000,00 €, con el 

siguiente desglose por anualidades, y aplicaciones presupuestarias: 
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SEGUNDO.- La fecha límite fijada para la presentación de ofertas o solicitudes es el 14 de febrero de 2019, 

a las 14:00 horas. En dicha fecha, y según consta en Certificado emitido, con fecha 19 de febrero de 2019, 

por el Jefe de Servicio de Asuntos Generales, han  presentado oferta las siguientes licitadoras: 

 

• VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L. 

• ELEKTA MEDICAL S.A.U. 

 

TERCERO.- Con fecha 27 de febrero de 2019 tiene lugar, en acto público, la apertura del sobre 2 (criterios 

sujetos a juicio de valor). Iniciado el acto por el Presidente se constata que han comparecido representantes 

de ambos licitadores. Se procedió a la apertura del Sobre 2 de las dos empresas licitadoras, y se dio 

traslado de la documentación incluida en el mismo al Área de Infraestructuras y Servicios Generales, para 

efectuar la valoración correspondiente. 

 

CUARTO.- Con fecha 30 de mayo de 2019, se constituyó la Mesa de Contratación para la aprobación y 

toma de razón del informe técnico del sobre 2. Una vez visto el Informe de Valoración, por los miembros 

de la Mesa de Contratación, y comprobado que, se han tenido en cuenta los criterios indicados en el Anexo 

1 del PCAP, y de acuerdo con el baremo establecido en el mismo, la Mesa de Contratación, por 

unanimidad, acordó asumir el contenido y aprobar el Informe Técnico. Dicho informe ponía de manifiesto 

incumplimientos de requisitos mínimos establecidos en el PPT por el licitador ELEKTA MEDICAL S.A.U. 

Por ello, la Mesa acordó la exclusión de ELEKTA MEDICAL S.A.U. El acuerdo de exclusión fue notificado 

a ELEKTA MEDICAL S.A.U. el 30 de mayo de 2019. 

 

QUINTO.- El  4 de junio de 2019 se reunió la Mesa de Contratación para la comunicación pública de la 

ponderación asignada al sobre 2 y para la apertura de los sobres 3.1 (criterios basados en reglas o 

fórmulas) Se dio lectura a la puntuación obtenida por VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L en los 

criterios de evaluación previa, mediante juicios de valor que fue de 11,00 puntos y se procedió a la 

apertura del sobres 3.1 de VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L. y se dio traslado de su 

documentación al Área de Infraestructuras y Servicios Generales del SESCAM, para la emisión del 

correspondiente informe técnico para su valoración. 

ANUALIDADES (IVA incluido): 

1ª ANUALIDAD 2019 2.255.000,00€ 

2ª ANUALIDAD 2020 8.298.000,00€ 

3ª ANUALIDAD 2021 836.156,25€ 

4ª ANUALIDAD 2022 1.485.000,00€ 

5ª ANUALIDAD 2023                                                                1.485.000,00€ 

6ª ANUALIDAD 2024 1.485.000,00€ 

7ª ANUALIDAD 2025                                                                1.485.000,00€   

8ª ANUALIDAD 2026                                                           1.485.000,00€   

9ª ANUALIDAD 2027                                                           1.485.000,00€   

10ª ANUALIDAD 2028                                                           1.485.000,00€   

11ª ANUALIDAD 2029                                                           1.485.000,00€   

12ª ANUALIDAD 2030                                                               1.432.000,00 €   

13ª ANUALIDAD 2031                                                                648.843,75€ 

TOTAL 25.350.000,00 

Código Seguro De Verificación: mRqD03tDpD7a4zDvTbYVVw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Ruiz Molina - Secretario General Firmado 14/08/2019 11:07:40

Observaciones Página 2/5

Url De Verificación https://sescam.jccm.es/verifirma/code/mRqD03tDpD7a4zDvTbYVVw==

https://sescam.jccm.es/verifirma/code/mRqD03tDpD7a4zDvTbYVVw==


   
 

 3 
 3 

El 24 junio de 2019 se recibió notificación del TACRC de recurso especial interpuesto por ELEKTA 

MEDICAL S.A.U. contra el acuerdo de exclusión. 

 

SEXTO.-  Al no haberse recibido notificación de medida cautelar suspensiva por el recurso interpuesto 

por el licitador ELEKTA MEDICAL S.A.U ante el TACRC, el día 22 de julio de 2019 se constituyó la Mesa 

de contratación para la toma de razón del informe técnico de valoración del sobre 3.1 y su comunicación, 

apertura y lectura del sobre 3.2 proposición económica, clasificación de ofertas y propuesta de 

adjudicación al órgano de contratación. La Mesa acordó hacer suyo el informe técnico de valoración 3.1. 

En acto público, al que asistieron los representantes de los licitadores ELEKTA MEDICAL S.A.U. y 

VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L., se comunicó la puntuación obtenida por VARIAN 

MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L.  en el sobre 3.1 “Otros criterios de evaluación posterior (mediante 

fórmulas o porcentajes)” había sido de 24,10 puntos superando los umbrales mínimos establecidos en el 

anexo I del PCAP. 

Se realizó en acto público la apertura del sobre 3.2 “Proposición económica” de VARIAN MEDICAL 

SYSTEMS IBERICA, S.L. y su lectura. 

Oferta económica (sin IVA): 

En estos conceptos no se admitía oferta económica distinta de la fijada en el PCAP 

Suministro de aceleradores: 7.438.016,53 € 

Obras: 495.867,77 € 

Suministro sistemas de planificación e información: 330.578,51 € 

Suministro control de calidad: 413.223,14 € 

Mantenimiento de aceleradores: 10.380.000,00 €  

Mantenimiento de sistemas de planificación e información: 495.000,00 € 

Mantenimiento equipos control de calidad: 425.000,00 € 

La puntuación que obtuvo VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L. en su proposición económica fue 

de 55,00 puntos. 

La Mesa acordó clasificar las ofertas: 

1 º VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L.: 

• SOBRE 2: 11,00 puntos. 

• SOBRE 3.1: 24,10 puntos. 

• SOBRE 3.2: 55,00 puntos 

    TOTAL: 90,10 PUNTOS 

La Mesa acordó PROPONER al Órgano de Contratación como adjudicataria a VARIAN MEDICAL 

SYSTEMS IBERICA, S.L. al haber obtenido la máxima puntuación en la licitación. 

 

SEPTIMO.- Teniendo en cuenta el resultado de la clasificación de las ofertas, y considerando que la 

proposición presentada por la empresa licitadora VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L., se ajusta a 

los pliegos rectores del presente procedimiento, se le requirió para que presentase, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 150 LCSP, la documentación pertinente para poder ser adjudicatario del 

correspondiente contrato. Así, se requirió la siguiente documentación: 

 
• Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, por un valor mínimo de 526.446,28 € (IVA 

excluido). 

•Último recibo del impuesto del IAE, y declaración responsable de no haberse dado de baja en matricula del citado 

impuesto.  

•Certificado POSITIVO de Obligaciones Tributarias con la Administración General del Estado. 

•Certificado POSITIVO de Obligaciones con la Seguridad Social. 

• Garantías Definitivas: 

  - 433.884,30 €  (5% importe de adjudicación del  contrato, excluido IVA, relativo al suministro e instalación). 

  -565.000,00 €  (5% importe de adjudicación del  contrato, excluido IVA, relativo al mantenimiento). 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (RCL 2017, 1303) y 

el artículo 73 de la Ley 8/2000, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, relacionados con el artículo 

6 del Decreto 82/2019 de 16 de julio, de estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (DOCM nº 141 de 18 de julio de 2019) y el apartado segundo de la Resolución de 16/07/2018 de la 

Dirección Gerencia sobre delegación de competencias (DOCM nº 143 de 23 de julio de 2018), esta 

Secretaría General es el órgano de contratación competente para resolver la adjudicación del contrato. 

 

SEGUNDO.-  El apartado T.1) del Anexo 1 del PCAP, establece los criterios sujetos a juicio de valor, y su 

puntuación correspondiente. 

Por su parte, el apartado T.2) del Anexo 1 del PCAP, regula el precio y otros criterios de adjudicación de 

evaluación posterior (mediante fórmulas o porcentajes), y la puntuación que se les otorga. 

 

La valoración de la única oferta se ha realizado de conformidad con los criterios establecidos en los 

apartados T.1) y T.2) del Anexo 1 del PCAP, correspondiendo a cada uno la puntuación pertinente de 

acuerdo con el Pliego, tal y como se detalla a continuación, conforme a lo indicado en los informes 

técnicos de los sobres nº 2 y nº 3.1 (junto con el Acta número 5) que fueron objeto de publicación en la 

plataforma de contratación del sector público. 

 

1 º VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L.: 

• SOBRE 2: 11,00 puntos. 

• SOBRE 3.1: 24,10 puntos. 

• SOBRE 3.2: 55,00 puntos 

    TOTAL: 90,10 PUNTOS 

 

La  empresa licitadora VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L., ha presentado la documentación 

requerida y ha constituido la garantía definitiva, cumpliendo con todas las condiciones establecidas. 

 

De acuerdo con lo expuesto, esta Secretaría General, 

 

RESUELVE 

1º. Adjudicar el contrato de “Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de 5 

aceleradores lineales para el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHU Albacete), Complejo 

Hospitalario de Toledo (C.H.T.) y Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGU Ciudad Real, 

obras de construcción y/o adecuación de búnkeres de protección, suministro de equipos de control de 

calidad y su mantenimiento, actualización y/o renovación de sistemas de planificación y su 

mantenimiento, actualización y/o renovación de los sistemas de información, registro y verificación de 

oncología radioter{pica y su mantenimiento”, expediente de Contratación 6101TO18SUM00020 

(2018/008966), al licitador VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L., en las condiciones recogidas en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas particulares,  por un 

importe total  (equipos + obra + mantenimiento) de 24.173.000,00 € (19.977.685,95  € +21% IVA: 

4.195.314,05 €) con el  
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CONCEPTO Importe (Sin IVA) IVA a soportar Importe (IVA incluido) 

1 ACELERADORES 7.438.016,53 1.561.983,47 9.000.000,00 

2 OBRA 495.867,77 104.132,23 600.000,00 

3 SIST PLANIF INF 330.578,51 69.421,49 400.000,00 

4 

EQUIPOS CONTOL 

CALIDAD 
413.223,14 86.776,86 500.000,00 

5 
MANTEN 

ACELERADORES 
10.380.000,00 2.179.800,00 12.559.800,00 

6 MANT SIST INF 495.000,00 103.950,00 598.950,00 

7 

MANT SIST CONTROL 

CALIDAD 
425.000,00 89.250,00 514.250,00 

  

19.977.685,95 4.195.314,05 24.173.000,00 

El desglose por anualidades y aplicaciones presupuestarias deberá realizarse con la formalización del 

contrato. 

 

2º. Ordenar la notificación de la presente Resolución y su publicación en el Perfil de contratante. 

 

Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, la formalización del mismo, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 153.3 de la LCSP, no podrá efectuarse antes de que transcurran  quince días 

hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. 

Contra la presente Resolución, los interesados podrán interponer potestativamente, en vía 

administrativa, el recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 44.2 c) de la LCSP. 

De conformidad con lo estipulado en el Convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con vigencia 

desde el día 2 de noviembre de 2012, la competencia para tramitación y resolución de los recursos 

especiales en materia de contratación, corresponde al Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales. En consecuencia, los interesados podrán interponer sus recursos ante el citado Tribunal 

en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente aquél en que se haya notificado la 

adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.1 d) de la LCSP.  

La presentación del escrito de interposición del recurso podrá hacerse en los lugares establecidos en el art. 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro general del SESCAM, o ante el Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales. En el citado escrito se hará constar el acto recurrido, el 

motivo que fundamente el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su 

caso, las medidas de la misma naturaleza que las mencionadas en el artículo 49 LCSP, cuya adopción 

solicite. A dicho escrito se acompañarán los documentos relacionados en el artículo 51.1 LCSP. 

Alternativamente, los interesados pueden impugnar directamente la adjudicación del contrato mediante 

la interposición de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-

La Mancha, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación 

del acto impugnado, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

En Toledo, a la fecha de la firma. 

EL SECRETARIO GENERAL 

Luis Ruíz Molina 
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