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Análisis de los criterios de adjudicación del expediente 212/2014, Suministro 
de suturas mecánicas para los centros dependientes de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León

Como podemos ver, se valorará la proposición económicamente más ventajosa mediante criterios de adjudicación 
OBJETIVOS o MEDIANTE FÓRMULAS (Precio y plazo de entrega).
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El pliego, en su cláusula 18, nos indica que al tratarse de un AM, donde NO todas las condiciones están pactadas, se 
convocará a las empresas seleccionadas a una nueva licitación.

Posteriormente se indica lo siguiente:
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Pasando a relacionar los criterios de adjudicación que servirán de base para la adjudicación de los contratos 
derivados:

Al respecto de estos criterios que determinarán la adjudicación de cada contrato derivado, queremos significar las opiniones 
de los órganos encargados de la resolución del recurso especial en materia de contratación.

El Tribunal Central de Recursos Contractuales, en su resolución 88/2014, de 5 de febrero, sobre los criterios de 
adjudicación de los contratos derivados de un acuerdo marco, indicaba:

De cuanto antecede se deduce que el principio de transparencia y el de no discriminación exigen que en el Acuerdo 
marco figuren detallados, según acabamos de indicar, los criterios que hayan de servir para la adjudicación de los 
contratos basados en él.
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A su vez el El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en su resolución 46/2013, de fecha 5 de julio, 
indica lo siguiente:

En segundo lugar, y como ya ha indicado este Tribunal en anteriores Acuerdos (entre otros, Acuerdo 25/2013, de 21 de mayo 
de 2013), la calidad, como criterio de valoración de las ofertas, es admisible si se objetiva, es decir debe indicarse su 
contenido mediante la relación de los aspectos concretos de las ofertas sobre las que podrán recaer, indicando 
cómo será baremada cada una, permitiendo que las empresas licitadoras formulen sus propuestas conociendo los aspectos 
que serán merecedores de una mayor o menor valoración, requisito éste que no se cumple en el expediente en cuestión, por 
lo que se produce un grado de discrecionalidad y de subjetividad en la valoración de las ofertas por la Comisión de evaluación 
o por los técnicos, contrario a la ley.

…..«ponderar es determinar el valor de una proposición y asignar, a cada una de las mismas, un 
valor distinto en función de sus características —una vez examinadas y comparadas con 
detenimiento……….

Se recurrían los siguientes criterios de adjudicación, que según la empresa recurrente, no estaban baremados:
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El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, estimó el recurso, obligando a retrotraer actuaciones y a 
modificar los criterios de adjudicación. Estos, una vez modificados, se reflejaron de la siguiente forma:
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Si volvemos a analizar los criterios que servirán de base para la adjudicación de los contratos derivados del AM para el 
suministro de SUTURAS MECÁNICAS, podemos apreciar, que para las características de las suturas mecánicas en 
relación a su funcionalidad y tecnología, NO se explica el método de valoración con el cual se podrá obtener los puntos 
reflejados: 

Simplemente se relacionan los puntos de cada característica, dejando abierta las valoraciones a un amplio grado de 
discrecionalidad por parte de la Mesa de Contratación.

Entendemos que se debiera indicar el método de valoración de las diferentes características 


