
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 

(INGESA) 
 
Fecha y hora 
03 de mayo de 2022; 09:30 horas 
  
  
Asistentes 
PRESIDENTA  
Natalia Mata Cadenas, Jefa de Área de la Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos 
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
 
SECRETARIA 
Patricia Martin Sánchez, Jefa de Negociado de la Subdirección General de Gestión Económica y Recursos 
Humanos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
 
VOCALES 
Antonio Aranda López, Interventor Adjunto de la Intervención Delegada del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria 
 
Ángel Cea Ayala, Letrado Jefe del Servicio Jurídico Delegado Central del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria 
 
Esther Marcos Carlón, Jefa del Servicio de Contratación de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Recursos Humanos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
 
Carmen Fuentes Ramos, Jefa de Servicio de la Unidad de Estrategias de Aprovisionamiento del Sistema 
Nacional de Salud 
 
 
 
Se celebra la presente sesión, de carácter privado de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 10.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rige la presente contratación, para el estudio de la 
documentación administrativa (Sobre A), presentada por las empresas licitadoras en la contratación del 
“Suministro respetuoso con el medio ambiente de medicamentos biológicos con biosimilares, para varias 
Comunidades Autónomas y organismos de la Administración General del Estado”. 
 
Dicha contratación se celebra bajo la modalidad de procedimiento abierto, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Se hace constar en la presente Acta que no se procede a la apertura de las ofertas presentadas por las 
empresas, en las fechas y a los lotes indicados a continuación, y recibidas con anterioridad a la resolución, 
por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), de los recursos especiales 
en materia de contratación interpuestos por varias empresas licitadoras y por la Asociación Nacional 
Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) y Asociación Española de Medicamentos 
Biosimilares (BioSim) contra el PCAP que rige la presente contratación. 
 

- ACCORD HEALTHACARE, S.L.U. - 20 de enero de 2022 - lotes 5, 7 y 10 
- AMGEN, S.A. – 19 de enero de 2022 - lotes 1, 5, 7, 8 y 10 
- BIOGEN SPAIN S.L. – 20 de enero de 2022 - lotes 1, 2 y 3 
- CIPLA EUROPE NV Sucursal en España – 20 de enero de 2022 – lote 8 
- FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. – 18 de enero de 2022 - lote 1 
- JANSSEN CILAG, S.A. – 20 de enero de 2022 - lote 9 
- KERN PHARMA, S.L. – 20 de enero de 2022 - lotes 1, 3, 4 y 5 
- LABORATORIO STADA, S.L. – 20 de enero de 2022 - lote 8 
- LILLY S.A. – 19 de enero de 2022 - lote 6 
- MERCK S.L.U. – 19 de enero de 2022 - lote 6 
- MERCK SHARP & DOHME de España, S.A. – 19 de enero de 2022 – lote 3 
- NOVO NORDISK PHARMA, S.A – 20 de enero de 2022 - lote 6 
- ORGANON SALUD, S.L. – 19 de enero de 2022 - lotes 5 y 8 
- PFIZER, S.L.U. – 19 de enero de 2022 - lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 
- ROCHE FARMA, S.A. – 19 de enero de 2022 - lote 8 
- SANDOZ FARMACÉUTICA – 20 de enero de 2022 - lotes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10 

 
 
Una vez resueltos los recursos mencionados anteriormente, el día 22 de marzo de 2022 la directora de este 
Instituto aprueba las modificaciones introducidas en el PCAP existente, así como, la publicación de nueva 
licitación a través de la PLACSP, iniciándose un nuevo plazo de licitación que finaliza el día 27 de abril de 
2022. 
 
En esta segunda licitación presentan oferta por medios electrónicos, a través de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público (PLACSP), y dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación, las empresas y por los 
lotes que se indican a continuación: 
 

- ACCORD HEALTHACARE, S.L.U. - 26 de abril de 2022 - lotes 5, 7 y 10 
- AMGEN, S.A. – 26 de abril de 2022 - lotes 1, 5, 7, 8 y 10 
- BIOGEN SPAIN S.L. – 26 de abril de 2022 - lotes 1, 2 y 3 
- CIPLA EUROPE NV Sucursal en España – 19 de abril de 2022 – lote 8 
- FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. – 26 de abril de 2022 - lote 1 
- KERN PHARMA, S.L. – 26 de abril de 2022 - lotes 1, 3, 4 y 5 
- LABORATORIO STADA, S.L. – 26 de abril de 2022 - lote 8 
- LILLY S.A. – 19 de abril de 2022 – lote 6 
- MERCK S.L.U. – 27 de abril de 2022 - lote 6 
- MERCK SHARP & DOHME de España, S.A. – 26 de abril de 2022 – lote 3 
- NOVO NORDISK PHARMA, S.A. – 26 de abril de 2022 - lote 6 
- ORGANON SALUD, S.L. – 26 de abril de 2022 - lotes 5 y 8 
- PFIZER, S.L.U. – 25 de abril de 2022 - lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 
- ROCHE FARMA, S.A. – 20 de abril de 2022 - lote 8 
- SANDOZ FARMACÉUTICA – 26 de abril de 2022 - lotes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

El día 28 de abril de 2022, siendo presidente de la Mesa de contratación Javier López Jerez, Subdirector 
General de Gestión Económica y Recursos Humanos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, se procede a 
la apertura de los sobres A, presentados en la segunda licitación. Debido a problemas técnicos de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP), la apertura no se pudo llevar a cabo con normalidad, 
ya que únicamente se pudo abrir el Sobre A de la empresa ACCORD HEALTHACARE, S.L.U., 
considerándose correcta por la mesa la documentación que contenía dicho sobre. Debido a los problemas 
técnicos y por acuerdo unánime de todos los miembros de la mesa, se toma la decisión de posponer la 
apertura de los restantes sobres para el martes, 03 de mayo de 2022. 
 
 
El día 03 de mayo de 2022, una vez abiertos los sobres de las empresas licitadoras y estudiada la 
documentación incluida en todos ellos, la Mesa acuerda lo siguiente:  
 
Admitir a las siguientes empresas, y en todos los lotes a los que han licitado, por ser correcta su 
documentación: 
 

- ACCORD HEALTHACARE, S.L.U. 
- AMGEN, S.A. 
- FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.  
- KERN PHARMA, S.L.  
- LABORATORIO STADA, S.L.  
- LILLY S.A.  
- MERCK S.L.U.  
- MERCK SHARP & DOHME de España, S.A.  
- NOVO NORDISK PHARMA, S.A.  
- ORGANON SALUD, S.L.  
- PFIZER, S.L.U.  
- ROCHE FARMA, S.A.  
- SANDOZ FARMACÉUTICA 

 
 
Y, por otro lado, la Mesa concede, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.2 del PCAP, un plazo de 
tres días hábiles a las siguientes empresas, para que aporten la documentación que deben subsanar y por los 
motivos que a continuación se indican: 
 

- BIOGEN SPAIN S.L.: De acuerdo con la cláusula 8.2 a. 2.º “En los casos en que el empresario recurra 
a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de 
ellas también deberá presentar una declaración (DEUC) en la que figure la información pertinente 
para estos casos.” Esta copia deberá estar debidamente firmada electrónicamente por el apoderado 
de la empresa a la que haga referencia ese DEUC. 

- CIPLA EUROPE NV Sucursal en España: Deberán presentar firmados electrónicamente por el 
apoderado el DEUC Bélgica y el DEUC UK. 

 
 
Una vez haya sido presentada la documentación mencionada, volverá a celebrarse nueva sesión para su 
estudio. 
 
De todo lo expuesto, se levanta la presente Acta de la que, como Secretaria y con el visto bueno del Presidente, 
doy fe.  
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