
SOLICITUD DE ACLARACIONES AL AM 2021/064 BIOSIMILARES 

En lo relativo al plazo de interposición de recurso 

 Los pliegos fueron publicados el 27 de diciembre luego la fecha límite para la 

interposición de recurso sería el 18 de enero (15 días hábiles desde la puesta a 

disposición de las partes interesadas de los pliegos del AM). Sin embargo, en el anuncio 

de la licitación https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/27a57496-416f-

4794-a871-98e32c81e839/DOC_CN2021-025846.html?MOD=AJPERES figura como 

fecha límite el 14 de enero.  

Pregunta: ¿Pueden confirmar la fecha correcta? 

 

La fecha ya fue modificada en la PLACSP tras advertirse el error, constando como fecha 

de fin de recurso el 18 de enero a las 23:59 horas. 

 

En relación con la memoria justificativa: 

 Introducción: El artículo 146 de la LCSP indica que el órgano de contratación debe velar 

porque la adjudicación de los contratos se realice utilizando una pluralidad de criterios 

que permita obtener suministros y servicios de gran calidad mediante la inclusión de 

aspectos adicionales al precio.  Por otro lado, el artículo 154 determina que la utilización 

en exclusiva del criterio precio podría tener cabida cuando los objetos del suministro 

estén perfectamente definidos. Para todos y cada uno de los lotes, la definición es muy 

general sin detallar siquiera el dispositivo de administración (pluma, jeringa, vial, etc). 

Los dispositivos de administración incluyen características, mejoras o innovación que 

ayudan tanto a profesionales sanitarios como a pacientes (ej: códigos datamatrix que 

ayuden al seguimiento y trazabilidad de los medicamentos dispensados; características 

de la ergonomía del propio dispositivo que ayuden al paciente).   

 

Sin embargo, en este acuerdo marco la homologación de proveedores utiliza en 

exclusiva el criterio precio y algo similar ocurre en la adjudicación de los contratos 

basados. Esto podría ser factible si no los bienes objeto del contrato fuesen exactamente 

iguales, sin embargo en esta ocasión esto no ocurre, de hecho la cláusula 16.2.c del PCAP 

indica que hay características de los medicamentos afectados que pueden afectar a su 

efectividad clínica; es decir se reconoce que los medicamentos incluidos en cada lote 

tienen características diferenciales. Sin embargo, no hay ningún criterio adicional al 

precio para la homologación de proveedores, ni es obligatorio que se utilicen estos 

criterios en los basados. 

 

Se podría considerar que esto se cumple dado que se da potestad a las CCAA para incluir 

en la valoración de contratos basados estos criterios adicionales, manifestando además 

en el PCAP (cláusula 16.2.c). La cuestión en este sentido es que puede darse el caso de 

que se adjudique el contrato sólo por el criterio precio puesto que es potestativo incluir 

estos aspectos (arbitrariedad en la adjudicación). 

 

Todos los medicamentos para los que se pueden presentar ofertas han sido 

previamente evaluados por la AEMPS y por ello cumplen con criterios de calidad 

seguridad y eficacia. Por otra parte, en efecto existen en algunos lotes en los que los 
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medicamentos tienen características adicionales que pueden hacerlos más adecuados 

para determinados pacientes. Son los órganos contratantes de las CCAA (y en ocasiones 

sus hospitales) los que realmente conocen las necesidades de los pacientes y la 

organización de sus servicios, y por tanto serán los que valorarán qué oferta se ajusta 

mejor a sus necesidades, según los criterios mencionados, y no hay en ello arbitrariedad 

si no la mejor selección, en relación con las necesidades, entre los medicamentos 

ofertados. 

 

Pregunta: ¿Cómo se va a garantizar el cumplimiento del artículo 146 de la LCSP para el 

suministro del producto de mejor calidad/precio si es potestad de los órganos de 

contratación incluir criterios de calidad adicionales al precio? 

 

Los órganos contratantes de las CCAA son también conocedores de la normativa y ya 

incluyen en sus propios AM tramitados criterios de calidad adicionales al precio. 

 

Pregunta: ¿Cómo se justifica en la Memoria que, en este acuerdo marco, el criterio de 

homologación y el de contratos basados sin licitación posterior sea exclusivamente el 

precio? 

 

En este punto hay que partir del siguiente escenario para que se entienda el 

planteamiento del Acuerdo Marco y los posteriores contratos basados: 

 

1. Existe una necesidad clínica a cubrir. 

2. Se confronta la necesidad clínica con las soluciones terapéuticas adjudicadas en el 

Acuerdo Marco, pudiendo darse dos situaciones: 

- Que sólo una de las soluciones terapéuticas seleccionadas en al Acuerdo Marco 

se considera la más adecuada para el abordaje de la necesidad clínica, 

acudiéndose en este caso a la cláusula 16.2.a, y materializándose el suministro 

basado para aquella solución terapéutica. 

- Si son varias las soluciones terapéuticas seleccionadas en el Acuerdo Marco que 

pueden dar idéntica solución a la necesidad clínica a cubrir, sólo en este caso 

será el precio el criterio de adjudicación. 

Por tanto, los condicionantes de elección para los contratos basados serán siempre de 

índole clínica y sólo en el caso de que no se den estos condicionantes clínicos, será el 

precio el elemento de elección. 

 

 Introducción: El Acuerdo Marco se debe establecer con precisión cuales son las 

necesidades del órgano de contratación que se pretenden cubrir para, a partir de ellas, 

conformar todo el resto de los documentos. Sin embargo, en la memoria justificativa, ni 

el los Pliegos se determina con precisión qué aspectos de calidad o logística son 

imprescindibles para cubrir sus las necesidades del órgano de contratación. Al no definir 

estos aspectos se puede crear una situación de inseguridad jurídica y arbitrariedad, 

puesto que en los contratos basados los criterios de valoración y de adjudicación pueden 

ser diferentes en cada CCAA para un mismo lote. 

 



Pregunta: ¿Puede el órgano de contratación definir con precisión los criterios para la 

valoración de los aspectos de calidad o logística que deberán incluir en los contratos 

basados? 

 

Este AM tiene dos fases, la primera está coordinada por INGESA y en la segunda son los 

órganos contratantes quienes formalizan sus contratos. 

 

En la segunda parte cada órgano contratante puede incluir en la valoración los aspectos 

que sean relevantes para conseguir el tratamiento más adecuado al paciente y a sus 

protocolos hospitalarios, así como un adecuado acceso al mismo de acuerdo con los 

criterios logísticos que procedan. Las situaciones, por las características de cada sistema 

sanitario autonómico, no son idénticas. Por ello, será el órgano de contratación el que 

las defina según criterios asistenciales recogidos en sus protocolos clínicos, o bien las 

necesidades logísticas para poder proporcionar el servicio esperado a los pacientes.  

 

 Introducción: En la memoria justificativa, el lote 3 “Infliximab” comprende todas las vías 

de administración parenterales; sin embargo, en el PPT se especifica que se excluye la 

vía subcutánea. 

 

Pregunta ¿Cuál de las dos informaciones es la correcta? 

 

El PPT especifica que se excluye la vía subcutánea ya que sus presentaciones son de 

diagnóstico hospitalario, y pueden ser adquiridas en la oficina de farmacia, supuesto no 

incluido en el Anexo I de la Orden SND/682/2021, de 29 de junio, de declaración de 

medicamentos, productos y servicios sanitarios como bienes de contratación 

centralizada. 

  

 No se justifica en la memoria que en los contratos basados se puedan valorar, a decisión 

de los órganos de contratación, criterios adicionales al precio, pero que el criterio de 

selección sea de nuevo el precio. Por tanto, en los contratos basados: 

 

Pregunta: ¿Se debe entender que los criterios adicionales al precio van a servir para 

excluir a aquellos proveedores que no los cumplen y posteriormente se selecciona entre 

los que cumplen a partir del criterio precio?  

 

De nuevo dependerá de las necesidades de los pacientes, destinatarios finales de las 

compras que efectúe el órgano contratante del contrato basado. Podrán además ser 

varios proveedores para un mismo lote si así lo hacen necesario las necesidades 

asistenciales. 

 

Les remitimos nuevamente al escenario descrito anteriormente relativo a la necesidad 

clínica a cubrir y los procedimientos para abordarla conforme a las soluciones 

terapéuticas adjudicadas en el Acuerdo Marco.  

 

Pregunta ¿Es posible en estos contratos que los criterios adicionales al precio tengan 

una valoración por puntos que permita posteriormente hacer un ranking de 

proveedores? 

 



Esta decisión es potestad del órgano de contratación del contrato basado.  

 

En lo relativo al Pliego de Prescripciones Técnicas 

 Cláusula 2.3: Se establece que en cada uno de los lotes se incluyen tanto las 

presentaciones efectivamente comercializadas como las que se comercialicen durante 

la vigencia del Acuerdo Marco. No se indica cuál va a ser el procedimiento para que se 

incluyan las presentaciones que se comercialicen de forma efectiva durante la vigencia 

del acuerdo. Mas adelante la cláusula 14.2.2 del PCAP no concreta estos aspectos, 

estableciendo de forma muy general que puede ser a iniciativa del órgano de 

contratación, de acuerdo con el suministrador, cuando concurran “motivos de interés 

público, por nueva tecnológica, o evolución farmacológica” aspectos todos ellos muy 

poco concretos y que además no se han previsto en la memoria justificativa.  

Pregunta: ¿Se va a modificar el orden de adjudicación en función de este nuevo precio? 

El PPT se refiere solo a medicamentos que se pueden incluir y no a sus precios. 

Pregunta: ¿Solo podrán incluir nuevos productos comercializados aquellos 

suministradores que hayan sido previamente homologados cuando se publicó el 

concurso o pueden entrar nuevos suministradores que hayan comercializados 

medicamentos incluidos en alguno de los lotes? 

Sólo aquellos suministradores que han sido previamente homologados y para los lotes 

para los que hayan presentado oferta, podrían incluir nuevos productos 

comercializados.  

 

 En el PPT punto 2 sobre características técnicas no se especifican características técnicas 

más allá de “Los productos entregados en los distintos centros deberán tener una 

caducidad como mínimo de la mitad de su vida útil”.  

Pregunta: ¿está previsto ampliar estas características técnicas en los contratos basados? 

En los contratos basados se podrán tener en cuenta características técnicas como 

criterios de valoración de modo que la solución terapéutica a seleccionar sea la que se 

adecúe a las necesidades clínico-asistenciales de los pacientes a los que vayan 

destinados los medicamentos.  

 

En lo relativo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

 En el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, Apartado 2.1: En el objeto del 

contrato del PCAP (apartado 2.1) se establece que es Acuerdo es para el suministro de 

Biosimilares, no obstante, en el apartado 4 que se refiere a necesidades administrativas 

a satisfacer indica que son medicamentos biológicos con biosimilares. 

 

Pregunta: ¿Es un Acuerdo Marco sólo para empresas que comercializan biosimilares o 

pueden tomar parte las empresas que comercializan los medicamentos biológicos de 

referencia?  

 

Para ambos. 



 En el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, Apartado 10.3, documentación a 

incluir en el sobre B se indica que se incluirán todos los documentos relativos a los 

requisitos técnicos de los apartados 2 y 3 del PPT.  El apartado 2 establece cuestiones 

técnicas el apartado 3 se refiere al número de unidades a adquirir.  

Pregunta ¿A qué apartado 3 se refiere? 

Es una errata. Debería decir: “En el sobre B se incluirán todos los documentos relativos 

a los requisitos técnicos del apartado 2 del PPT.” 

 

 Clausula 9.4.2: Documentación Técnica. Se podrá aportar adicionalmente cualquier 

documentación técnica referida a condiciones de índole clínica o logística que pueda 

afectar a la oferta más beneficiosa en los contratos basados  

Pregunta ¿Qué sentido tiene incluir esta información para la homologación de 

proveedores en el Acuerdo Marco si no se va a tener en cuenta para la homologación? 

Es una información adicional que puede servir para los posteriores contratos basados a 

formalizar por las CCAA, pero que en ningún caso es valorada en el Acuerdo Marco. 

Dicha información es trasladada, una vez formalizado el Acuerdo Marco, por el INGESA 

a los órganos contratantes. 

Pregunta ¿Se debe entender que lo que no se aporte aquí no podrá aducirse después en 

los contratos basados? 

En los contratos basados se podrá completar esa información a petición del órgano 

contratante, pero en el Acuerdo Marco deberán aportar de forma obligatoria lo 

requerido conforme al apartado 2 del PPT. 

Pregunta: ¿Qué aspectos técnicos son los que se deben incluir además de los listados en 

este punto que ya se indica que no son limitativos? 

Cualquier otra que considere el ofertante para la selección de su oferta. 

 

 Cláusula 14.2.1: Estipula que en caso de una bajada en su precio revisado, deba ser éste 

el aplicado a partir de este momento en el Acuerdo Marco. Además este nuevo precio 

revisado será un nuevo precio máximo de licitación que podrá ser nuevamente rebajado 

por los licitadores. La modificación planteada que no se precisa con detalle su alcance, 

límite y naturaleza. 

Pregunta: ¿Cómo se calcula el alcance de esta situación hipotética (revisión a la baja del 

precio industrial máximo) sobre la que luego, en la práctica, se va a invitar a los 

licitadores a mejorar sus ofertas sobre ese precio ya revisado? 

La propia cláusula establece el procedimiento que se seguirá para estos supuestos. 

Pregunta: En caso de producirse alguna modificación de precio relacionada con el 

apartado anterior, ¿cómo afecta esto al orden de los adjudicatarios? ¿Se produce una 

reordenación de las empresas homologadas en función del precio revisado a la baja que 

posteriormente puede haber sido mejorado por los licitadores? No queda detallado.  



En principio, podría producirse reordenación de los adjudicatarios. 

Pregunta: ¿Cuál es la justificación de que a partir de la adecuación al supuesto nuevo 

precio industrial se solicite a los licitadores nuevos precios? 

Los precios del Acuerdo Marco no podrían ser nunca superiores al nuevo precio 

industrial. 

 

 Cláusula 15.8: Indica, que, si el órgano de contratación así lo establece, se deberán 

remitir a los servicios de farmacia en cada pedido un agrupador que contenga los 

“indicadores únicos de los medicamentos”. Establece que el incumplimiento de esta 

obligación será causa de resolución del contrato. Se entiende que esta característica es 

una de las que deberían valorarse como criterio adicional al precio, pero no puede ser 

una causa de resolución algo que no es obligatorio para la homologación y que además 

no se encuentra motivado en la memoria justificativa ni es objeto del contrato. 

 

Pregunta: ¿A qué se refiere la cláusula 15.8 cuando habla de “indicadores únicos de 

medicamentos”? 

 

Un identificador único de un medicamento es una secuencia única incluida en un código 

de barras bidimensional que permite la identificación y verificación de la autenticidad 

del envase individual en el que se encuentra impreso. 

Pregunta: Si se considera un criterio de tal importancia como para resolver un contrato, 

¿por qué no se incluye como criterio de valoración adicional al precio? 

Como bien se indica al inicio de la cláusula 15.8, dicho criterio se establecerá en los 

contratos basados cuando así lo establezca su órgano de contratación. 

 

 Cláusula 16.2.b Establece que “… los suministros…. pueden estar asociados a distintas 

variables que afectan a la efectividad clínica…” enumerando alguna de ellas de forma 

genérica. Esta frase entra en clara contradicción con el hecho de que la homologación o 

incluso los contratos basados puedan materializarse sin tener en cuenta criterios 

adicionales al precio pues pone de manifiesto que no todos los suministros son iguales. 

Se reconoce, por tanto, que los medicamentos incluidos en cada lote tienen 

características diferenciales.  

¿Por qué razón, reconociendo este aspecto el propio promotor, no se incluyen estas 

variables dentro de los criterios de valoración y sea tan sólo el precio el criterio de 

adjudicación? 

Estas variables se tendrán en cuenta en los contratos basados, pero al ser variables 

según las diferentes necesidades clínico-asistenciales de los órganos contratantes, serán 

éstos los que las definan. 

 

 



 Cláusula 16.2.b del Pliego de Cláusulas Administrativas, al detallar el supuesto en el que 

podría producirse una segunda licitación dentro del proceso de contratación, no 

establece los criterios en virtud de los cuales habrá segunda selección. La redacción de 

esta cláusula del pliego se limita a enumerar de forma imprecisa y no cerrada una serie 

de criterios que podrían (hipotéticamente) tenerse en cuenta  

Pregunta: ¿Cuáles son los supuestos en base a los cuales se convocará a las partes a una 

nueva licitación? 

No es una segunda licitación. 

Esta cláusula contempla aquellos supuestos en los que se considera necesario por el 

órgano de contratación del contrato basado incluir condiciones adicionales a las 

inicialmente previstas en el PCAP del Acuerdo Marco. 

La nueva convocatoria a la que se hace referencia no es una segunda licitación en sí, 

sino que, una vez que el órgano de contratación ponga de manifiesto las condiciones 

adicionales, las empresas seleccionadas en el Acuerdo Marco para el lote concreto serán 

las que deban manifestar si están en disposición de cumplirlas o no (no se trata de 

establecer criterios ponderados de adjudicación, sólo solicitar de las compañías si 

pueden o no cumplir las condiciones). 

Determinadas las empresas que pueden cumplir esas condiciones, el procedimiento de 

selección final será el precio, para igualdad de soluciones terapéuticas que puedan 

cubrir la necesidad clínica. 

 

 El Anexo VI sobre la adhesión de Comunidades Autónomas al expediente, incluye 
Comunidades Autónomas que tienen licitado, adjudicado, firmado y en ejecución 
contratos con el mismo objeto 
 
Pregunta ¿Cómo está previsto conciliar estas superposiciones de expedientes? 
 
Se gestionará de acuerdo con lo previsto en sus propios AM. 

Se incorporarán al Acuerdo Marco una vez finalicen los que tienen en vigor, salvo que 

dichas CCAA decidan adoptar otra solución, ajena totalmente al INGESA, conforme a lo 

previsto en sus propios Acuerdos Marco. 

   

 El Anexo VI BIS prevé que Comunidades Autónomas no participantes puedan 
formalizarse suministros. Sin embargo no hay definición ni certeza sobre cuáles son las 
condiciones sobre las que podrían formalizarse esos suministros, ni una estimación de 
cantidades.  
 

Pregunta ¿Está previsto algún procedimiento que refleje las condiciones para que estas 
CCAA se adhieran? 
 
Es un procedimiento habitual en la ejecución de los AM, que se inicia tras la 

correspondiente solicitud de la CCAA. 

 

 

 

 



 En los términos en que está configurado el AM cabe la posibilidad de que un lote resulte 
adjudicado íntegramente a un único adjudicatario  
 

Pregunta ¿tiene previsto el INGESA mecanismos para evitar posibles riesgos de 

desabastecimiento? 

Al contrario, se ha planteado este AM de forma no excluyente para que todas las 

empresas pudieran participar y no se prevé que haya en ningún lote un único 

adjudicatario.  

No cabe descartar, sin embargo, que se produzcan problemas de suministro, en cuyo 

caso se aplicaría la normativa nacional y las iniciativas que se han acordado a nivel 

europeo con la EMA y el resto de agencias europeas, así como con las patronales de la 

industria, para evitar el impacto asistencial de dichos problemas. 


