
Recurso 166/2022
Resolución 298/2022

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Sevilla,  10 de junio de 2022

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad BAUSCH&LOMB, S.A. contra la
resolución  de  adjudicación  del  contrato  denominado  “Suministro  de  prótesis  oftalmológicas  (lentes
intraoculares) para los centros sanitarios que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de la provincia de
Cádiz” (Expedte. 858/2021), respecto del Lote 1,  promovido por el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz,
adscrito al Servicio Andaluz de Salud, este Tribunal, en sesión celebrada el día de la fecha, ha dictado la siguiente 

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.  El  20  de  octubre  de  2021  se  publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea  y  en  el  perfil  de
contratante  en  la  Plataforma  de  Contratación  de  la  Junta  de  Andalucía  el  anuncio  de  licitación,  por
procedimiento abierto, y tramitación ordinaria, del contrato de suministros indicado en el encabezamiento de
esta  resolución,  con  un  valor  estimado  de  6.469.620,30 euros.  Con  esa  fecha,  los  pliegos  fueron  puestos  a
disposición de las personas interesadas en dicho perfil de contratante.

La presente licitación se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante,
LCSP) y demás normas reglamentarias de aplicación, en cuanto no se opongan a lo establecido en la citada
disposición legal. 

SEGUNDO.  Tras  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento,  con  fecha  1  de  abril  de  2022  se  dictó
resolución de adjudicación del lote 1 a favor de la entidad OPTIMUM VISION CARE, S.A. (en adelante OPTIMUM)
Consta en la documentación remitida que la citada resolución fue notificada a la entidad recurrente con fecha 6
de abril de 2022.

TERCERO.  El  28  de  abril  de  2022  tuvo  entrada  en  el  registro  del  Tribunal  recurso  especial  en  materia  de
contratación contra la resolución de adjudicación indicada en el antecedente anterior.

Mediante oficio de la Secretaría del Tribunal se dio traslado del recurso al órgano de contratación requiriéndole
la documentación necesaria para su tramitación y resolución, que fue posteriormente recibida en este Órgano.

Por  la  Secretaría  del  Tribunal  se  concedió  un  plazo  de  5  días  hábiles  a  las  entidades  licitadoras  para  que
formularan las alegaciones que considerasen oportunas, habiendo presentado alegaciones la adjudicataria el  31
de mayo de 2022, fuera del plazo conferido. No obstante, y a la vista de las alegaciones formuladas que  ponen de
manifiesto, entre otras cuestiones, los problemas técnicos acaecidos para acceder al contenido de la notificación,
son tenidas en cuenta por este Tribunal.
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CUARTO. A la vista del expediente administrativo remitido, del informe del órgano al recurso- en el que, si bien
reconoce que la oferta de la adjudicataria no cumple el PPT, no aclara una serie de cuestiones de trascendencia
para la resolución del recurso- y habiendo sido valoradas también por este Tribunal las alegaciones formuladas
por la adjudicataria,  con fecha 7 de junio de 2022  se solicita al órgano de contratación la emisión de un informe
complementario en el que se de cumplida respuesta a las cuestiones de carácter técnico sobre el cumplimiento o
no por parte de la adjudicataria del PPT en lo relativo al requisito de  ofertar  una lente precargada, al carecer este
Tribunal de conocimientos técnicos especializados sobre las cuestiones controvertidas.

Lo solicitado tiene entrada en este Tribunal en la fecha del  dictado de la presente Resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Competencia.

Este Tribunal resulta competente para resolver en virtud de lo establecido en el artículo 46 de la LCSP y en el
Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de
la Junta de Andalucía.

SEGUNDO. Legitimación.

Ostenta legitimación la recurrente para la interposición del recurso dada su condición de entidad licitadora en el
procedimiento de adjudicación de referencia, respecto del lote 1, de acuerdo con el artículo 48 de la LCSP. La
entidad recurrente ostenta el segundo puesto en el orden decreciente de clasificación de las proposiciones por lo
que una eventual estimación de las pretensiones ejercitadas y del recurso le conferiría la posibilidad de resultar
adjudicataria del referido lote.

TERCERO. Acto recurrible.

En el presente supuesto, si  bien materialmente se está recurriendo la indebida admisión de la oferta que ha
resultado adjudicataria, el recurso se interpone formalmente contra la resolución de adjudicación de un contrato
de suministros cuyo valor estimado es superior a cien mil euros, convocado por un ente del sector público con la
condición de poder adjudicador, por lo que el acto recurrido es susceptible de recurso especial en materia de
contratación al amparo de lo dispuesto en el artículo 44, apartados 1.a) y 2.c) de la LCSP. 

CUARTO. Plazo de interposición.

En  cuanto  al  plazo  de  interposición  del  recurso,  en  el  supuesto  examinado,  conforme  a  la  documentación
enviada por el órgano de contratación,  la resolución de adjudicación se  notificó a la entidad recurrente con
fecha  6  de  abril  de  2022,  habiéndose  publicado  en  dicha  fecha  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de
contratación,  por  lo que  el  recurso presentado el  28  de abril  de 2022  en el  registro de este  Tribunal,  se  ha
interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 50.1 d) de la LCSP. 
 
QUINTO. Fondo del asunto: alegaciones de las partes.

Analizados los requisitos de admisión del recurso, procede el examen de la controversia suscitada. 

1. Alegaciones de la entidad recurrente.
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Solicita la anulación de la resolución de adjudicación respecto del lote 1, la retroacción del procedimiento a la
fase de valoración de las ofertas y la exclusión del procedimiento de la oferta que ha resultado adjudicataria,
pretendiendo que se le adjudique el mencionado lote por ser la licitadora con mayor puntuación.

Al efecto, aduce los siguientes motivos:

En  primer  lugar,  alega el  incumplimiento  por  la  adjudicataria  de los  requisitos  establecidos  en  el  pliego de
prescripciones técnicas (en adelante, PPT) con relación a las características mínimas exigidas para el producto
licitado en el lote 1. En concreto, afirma  que la lente intraocular que constituye el objeto del citado lote debe ser
precargada, por así exigirlo una característica mínima y obligatoria del pliego, resultando que la lente “BNYAFEZ”
ofertada por OPTIMUM no presenta un sistema precargado al requerir de un inyector, esto es, una preparación
con dispositivo que se encuentre fuera de la caja de la lente intraocular y que será suministrado sin coste e
independientemente de la lente. 

En segundo lugar, denuncia la inclusión de mejoras o bonificaciones en la oferta que ha resultado adjudicataria
con contravención de las previsiones del pliego de clausulas administrativas particulares (en adelante, PCAP) que
no permite  aquellas  en el marco de la presente licitación. Explicita que OPTIMUM ha ofertado el inyector que
empleará  de  manera  independiente  con  la  lente  intraocular  como  una  bonificación  sin  coste  alguno,
incumpliendo el apartado 9 del  PCAP.

Finalmente, manifiesta que existen indicios relativos al incumplimiento de la normativa sanitaria con relación al
producto  presentado  por  OPTIMUM,  en  concreto,  respecto  de  la  falta  de  presentación  de  certificado  CE  ni
declaración de conformidad o documento similar, y respecto del extremo relativo a la debida comunicación a la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de la comercialización de un producto sanitario, que,
a su juicio, no consta se haya producido en cumplimiento de la normativa específica.

2. Alegaciones del órgano de contratación.

El órgano de contratación emite informe al recurso en el que reconoce el error padecido por la Comisión técnica -
propiciado por la redacción de la oferta técnica presentada por OPTIMUM- e indica taxativamente que la lente
ofertada por OPTIMUM, no cumple con el requisito de “ser precargada”, lo que supone que  presenta un producto
como precargado cuando realmente no lo es, no debiéndose haber continuado con la apertura de los sobres
relativos a la oferta económica presentada por OPTIMUM toda vez que el producto presentado en el lote 1, no
cumple con los requisitos mínimos del PPT por lo que debería haber resultado excluida.

Con relación a la inclusión de mejoras o bonificaciones en contravención con lo dispuesto en el PCAP, el informe
reconoce  que  son  correctos  los  motivos  explicitados  en  el  recurso  dado  que  el  pliego  rector  no  admite
bonificaciones  ni  mejoras,  no siendo admisible,  en  consecuencia,  una justificación  por  parte  de  la  empresa
adjudicataria, para defender el hecho de que la lente ofertada no se presente en forma precargada, sino con un
inyector independiente a coste cero.

En relación con el  último motivo esgrimido en el  recurso,  respecto de la existencia  de indicios  respecto del
incumplimiento de la normativa sanitaria por parte de la adjudicataria, se remite a lo dispuesto en la cláusula 2
del PPT en el sentido de que la verificación del cumplimiento de tales requisitos se exigirá durante la vigencia del
contrato, razón por la que no se ha verificado su cumplimiento en la fase previa. Esgrime, asimismo, que, en
cualquier caso, en el  Anexo XIII aportado por la adjudicataria, la misma declara que “asume el compromiso de
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entregar junto al bien la documentación acreditativa exigida reglamentariamente como puede ser la declaración
CE de conformidad, ficha de seguridad, manual de instrucciones, etc.”

Concluye solicitando del Tribunal que tenga por realizadas las alegaciones a los efectos legales pertinentes.

3. Alegaciones de la entidad adjudicataria.

La entidad adjudicataria relata, en primer lugar,  las vicisitudes que le impidieron acceder al  contenido de la
notificación electrónica que se le puso a disposición, hasta el pasado 24 de mayo, tras solicitar la intervención del
del Centro de Información y Servicios,  al que acudió de forma inmediata el 11 de mayo al tener conocimiento de
la notificación remitida y no poder acceder al contenido de aquella.

En cuanto al fondo del asunto, el incumplimiento del PPT por el  producto ofertado por ella, se opone, de manera
frontal, a las alegaciones vertidas en el recurso y manifiesta que la lente intraocular que ofertó sí cumple con el
PPT y es precargada. Al respecto, explicita que el fabricante de las lentes que oferta, Hanita Lenses, dispone de
dos versiones de lente, una no precargada y otra que sí lo es, e inserta enlace a video de MEDICEL, fabricante del
inyector, explicativo del funcionamiento de la lente  BUNNYLENS AF EASY que es la que ofertó. 

Por otro lado, insiste que  la lente que ofertó no se encuentra en un “vial  separado” como indica la entidad
recurrente, sino que se encuentra en un dispositivo/cassette que se inserta en el inyector, siendo ello irrelevante
y en ningún caso conlleva a que la lente sea o no precargada. Considera que lo imprescindible y la característica
que hace que una lente sea precargada es que el cirujano/ instrumentista no tenga que manipular físicamente la
lente para introducirla dentro del inyector o del ojo.  Aspecto que la lente ofertada por OPTIMIUM cumple, y por
ello tilda de falacias absurdas (sic) las alegaciones vertidas por BAUSCH & LOMB en su recurso. Reconoce que la
lente que oferta la recurrente viene dentro del inyector y que dicho extremo puede llegar a facilitar el uso del
producto, pero no implica que esa lente sí sea precargada y la de OPTIMUM no lo sea.

Respecto de la inclusión de bonificaciones o mejoras con contravención de lo dispuesto en los pliegos, alega que
su proposición  no es una oferta integradora y que, simplemente  proporciona sin coste el inyector – sin el cual no
puede  implantarse  la  lente  –que  no  ha  sido  valorado  y  por  tanto,  que  no  se  vulneran  ni  los  pliegos  ni  los
principios  que  rigen  la  contratación  pública.  Añade  en  sus  alegaciones  que  la  lente  que  oferta   la  entidad
recurrente también lleva inyector,  aunque no viene independiente,  y  del  mismo modo que OPTIMUM oferta
precio por lente sin incluirse el de este dispositivo.

SEXTO. Consideraciones del Tribunal sobre el fondo del asunto: sobre el cumplimiento por la oferta de la
adjudicataria de los requerimientos técnicos exigidos en el PPT y el alcance del allanamiento del órgano
de contratación.

La controversia se suscita por la denuncia del incumplimiento por la oferta que ha resultado adjudicataria de los
requerimientos técnicos especificados en el pliego.

Tal  y  como se ha expuesto en el  fundamento de derecho anterior,  el  órgano de contratación en su informe
reconoce sin ambages que se ha producido  un error en el informe técnico de valoración de las ofertas obrante en
el expediente remitido,  y  en concreto,  en el  apartado relativo al  “Análisis  de las  fichas técnicas ofertadas en
relación al cumplimiento de las características técnicas exigidas en el PPT” error propiciado, según se indica, por la
redacción de la oferta de la entidad que resultó adjudicataria,  que originó una incorrecta verificación de las
características técnicas exigidas como mínimo en el PPT, en concreto, el ser una lente precargada, de donde se
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arrastra la consecuencia de la inviabilidad de la oferta del inyector como producto independiente de la lente, sin
coste por no estar permitida la admisibilidad  de mejoras o bonificaciones en el pliego.

Las alegaciones formuladas por la entidad que resultó adjudicataria, no obstante, cuestionan la veracidad de las
afirmaciones manifestadas en el recurso, y como ya se ha expuesto, insisten en el cumplimiento del PPT de su
oferta por tratarse de una lente precargada la oferta que presentó fue admitida y resultó seleccionada.

No obstante el reconocimiento efectuado por el órgano de contratación, para dotar de mayores garantías al
procedimiento,  y  con  la  finalidad  de  aclarar  las  dudas  de  carácter  técnico  que  se  suscitaban,  de  cara  a  la
resolución del presente recurso, este Tribunal solicitó la emisión de un informe complementario, tal y como se ha
indicado en los antecedentes, emitido con fecha 8 de junio en el que se da cumplida respuesta al requerimiento
efectuado, en los  términos que sintetizamos a continuación.

En  relación  con  la  solicitud  de  explicación  de  las  razones  técnicas  por  las  que  se  consideró  en  un  primer
momento que la lente ofertada por OPTIMUM era precargada, el informe técnico manifiesta que, como se hacía
constar en la ficha técnica del producto, y no se solicitaban muestras en el expediente, no se puso en duda las
especificaciones  contenidas  por  el  licitador  en  la  ficha  presentada,  pero  que  una  verificación  posterior  ha
demostrado el error padecido.

En relación con la petición de designación de  la documentación técnica aportada por la recurrente u obrante en
el  expediente  administrativo  que  determinó  la  conclusión  sobrevenida  respecto  del  error  padecido  por  la
Comisión  técnica  sobre  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  técnicos  exigidos,  y  en  concreto,  sobre  la
característica de precargada de la lente,  el informe técnico puntualiza que, a raíz de una lectura más detallada de
la ficha técnica,  con ocasión de la interposición del  recurso,  se ha comprobado que  la valoración inicial  se
efectuó sobre una premisa errónea. Así, se indica que en el apartado ENVASADO se especifica que “La lente viene
envasada individualmente y el inyector necesario para la cirugía se suministra aparte...” de donde se infiere que no
se trata de una lente precargada, tal y como se exigía en el pliego. El informe concluye que la valoración técnica
inicial se realizó sobre unas premisas erróneas, inducidas tanto por la ficha técnica aportada por la mercantil
OPTIMUM como en la descripción del Catalogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud.

De lo expuesto puede deducirse que el órgano de contratación, aunque no lo explicite,  en su informe se allana a
la  pretensión  de  la  entidad  BAUSCH&LOMB  que  solicitó  la  anulación  de  la  resolución  de  adjudicación  y  la
exclusión del procedimiento de adjudicación de la entidad OPTIMUM. Y ello, al entender que asiste la razón a la
recurrente  cuando  argumenta  que  el  producto  ofertado  por  la  entidad  que  resultó  adjudicataria  incumple
determinados  requisitos  mínimos  exigidos  en  el  PPT,  en  concreto,  incumple  la  necesidad  de  ser  una  lente
precargada,  no siendo admisible que la recurrente pretenda ofertar  el  inyector  como bonificación o mejora,
posibilidad expresamente proscrita por el pliego rector.

Tal  reconocimiento  por  parte  del  órgano  de  contratación  debe  considerarse  como  un  allanamiento  a  las
pretensiones  del  recurso,  y  al  no  existir  una  regulación  de  esta  figura  en  nuestro  ordenamiento  jurídico
administrativo ni contractual, hemos de acudir al artículo 75.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción  Contencioso-Administrativa conforme  al  cual  dispone que  “Producido  el  allanamiento,  el  Juez o
Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello
supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las
partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez
días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho”.
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De este precepto resultan los siguientes requisitos:
1º) Que el Tribunal resulta obligado a aceptar el allanamiento sin más trámites.
2º) Que sólo cabe no aceptarlo cuando estimar las pretensiones del recurso suponga una infracción manifiesta
del ordenamiento jurídico.

En el supuesto examinado, el recurso pone de manifiesto que el informe técnico de valoración de las ofertas
obrante  en  el  expediente  remitido,  y  en  concreto,  en  el  apartado  relativo  al  “Análisis  de  las  fichas  técnicas
ofertadas  en relación  al  cumplimiento de las  características  técnicas  exigidas  en el  PPT”  incurrió  en un  error
propiciado, según indica el informe del órgano de contratación por la redacción de la oferta de la entidad que
resultó adjudicataria, que originó un incorrecta  verificación de las características técnicas exigidas como mínimo
en el PPT, en concreto, el ser una lente precargada, de donde se arrastra la consecuencia de la inviabilidad de la
oferta del inyector como producto independiente de la lente, con vulneración además de lo previsto en el PCAP.

Por lo expuesto este Tribunal considera que no existen razones jurídicas para considerar que el reconocimiento o
allanamiento del órgano de contratación pueda constituir una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico,
quedando a salvo las garantías exigibles a la contratación pública recogidas en el artículo 1.1 de la LCSP.

Así  las cosas,  el  recurso debe estimarse parcialmente, solo en lo relativo a la anulación de la resolución de
adjudicación de 1 de abril de 2022 por la que se adjudica el lote 1 del mencionado contrato, con retroacción de
las actuaciones al momento anterior a su dictado a fin de que se proceda a la exclusión de la oferta presentada
por la entidad OPTIMUM VISION CARE, S.A. , y con continuación, en su caso, del procedimiento de adjudicación,
conservando la validez de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse
cometido la infracción, pero no en cuanto a la pretensión de que se le adjudique el mencionado lote, lo que
sucederá en su caso, una vez que se continúe el procedimiento de adjudicación. 

Concluido  lo  anterior,  deviene  innecesario  el  análisis  de  los  motivos  segundo  y  tercero  referidos,
respectivamente,  a la oferta de bonificaciones o mejoras no permitidas por el pliego y a la existencia de indicios
de incumplimiento de la normativa sanitaria por la oferta adjudicataria, ya que, habiendo quedado acreditado
que el producto ofertado incumple las características mínimas exigidas en el pliego que motivan su exclusión, no
procede entrar a analizar cuestiones que el propio recurso califica de indicios, ni procede que este Tribunal entre
a analizar la documentación aportada por el recurrente en torno al extremo denunciado.

Por lo expuesto, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal

ACUERDA

PRIMERO.  Estimar  parcialmente  el  recurso  especial  en  materia  de  contratación  interpuesto por  la  entidad
BAUSCH&LOMB, S.A.  contra la resolución de adjudicación del contrato denominado “Suministro de prótesis
oftalmológicas (lentes intraoculares) para los centros sanitarios que integran la Plataforma de Logística Sanitaria
de la provincia de Cádiz” (Expedte. 858/2021), respecto del Lote 1, promovido por el Hospital Universitario Puerta
del Mar de Cádiz, adscrito al Servicio Andaluz de Salud, a fin de que se proceda conforme  a lo expuesto en el
fundamento de derecho sexto de esta resolución, anulando la resolución de adjudicación y la retroacción de
actuaciones al momento de exclusión de la adjudicataria.

SEGUNDO.  Acordar, de conformidad con lo estipulado en el  artículo 57.3 de la LCSP,  el  levantamiento de la
suspensión automática del procedimiento de adjudicación.
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TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 57.4 de la LCSP, el órgano de contratación deberá dar
conocimiento a este Tribunal de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a la presente resolución.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes interesadas en el procedimiento.

Esta resolución  es  definitiva  en  vía  administrativa y  contra la  misma  solo cabrá  la  interposición  de recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía,  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la  recepción  de  su  notificación,  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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