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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Suministro de licenciamiento corporativo del producto ISIS, necesarios para la integración

en la historia clínica electrónica de imágenes generadas en dispositivos no DICOM en el

marco del proyecto EDESIS de la Consejería de Sanidad (Expte.SU-5/19)

Consejería de Sanidad

ANTECEDENTES

Se examina el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la
contratación del Suministro de licenciamiento corporativo del producto ISIS, necesarios
para la integración en la historia clínica electrónica de imágenes generadas en
dispositivos no DICOM en el marco del proyecto EDESIS de la Consejería de Sanidad
(Expte.SU-5/19), remitido por la Consejería de Sanidad.

En respuesta a dicha solicitud de informe, de conformidad con lo establecido
por los artículos 6.1 d) y 8 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el (-lue se regula la
organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, la 
Letrada que suscribe emite su parecer al respecto con arreglo a las siguientes:

CONSIDERACIONES DE DERECHO

De conformidad con lo establecido en 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, el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (en adelante, RGLCAP), y demás disposiciones de general aplicación, se
realizan las siguientes O B S E R V A C ION E S :

PRIMERA.- CLÁUSULA 1 RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO DE

ADIUDICACIÓN.- Con ocasión de la remisión del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir la contratación del JII17Ii"i.rtm de liallldelmiento corporativo del
jJroC!lIdo IJIS para darcobertura el la illtl{W'tICióll de eqllipo,r ,~ellemdoreJ de eled1r)(C/J'tIúW'útllaJ en
la historia díllim eledróllim, mediante procedimiento lIegodado sin pllbliddad'y 1111 único lidtador
(E'\pte.JU 216/2017), el Servicio Jurídico del Principado de Asturias emitió el Informe
nº 315/2016, de fecha 31 de octubre de 2017.

Las consideraciones de derecho Primera y Segunda resultan de plena aplicación
al clausulado sometido al presente Informe, por lo que corresponde a la Letrada que
suscribe proceder a su reiteración y suscribirlas en su integridad.
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En concreto, reHpecto del procedimiento de adjudicación procede recordar, en
palabras del Informe nº315/2017 del Servicio ]uddico, (Iuc:

(...)El TribunalAdministrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía en la
Resolución 75/2012, de 12 de julio, indica que la utilización del referido procedimiento
exige la constatación y acreditación clara e irrefutable de que concurre aquella
exclusividad, y que, en caso contrario, elprocedimiento se encontraría afectado por
un vicio de nulidad de pleno derecho. Abundando en lo anterior; el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales, en la Resolución 504/2014, de 4 de julio, establece que es
necesario incorporar al expediente de los contratos adjudicados por procedimiento
negociado por razones de exclusividad un certificado emitido por un técnico
independiente de la empresa adjudicataria, en el cual se acredite efectivamente que
esta es la única que puede realizar el objeto del contrato.

«...Entendemosque respecto de esta memoria deben ser destacados algunos aspectos
esenciales, as¿ de un lado, señala el informante o redactor de la memoria, la existencia del
certificado en el que la empresa justifica que es la única que puede desarrollar el objeto del
contrato, al ser la entidad fabricante del mismo, certificado éste, el mencionado, respecto del
cual, sin perjuicio de entenderlo como necesario, ya que si ni la propia empresa se
responsabiliza o mejor; declara ser la única que puede realizar el contrato, mal se puede utilizar
este procedimiento que parte de una especificidad técnica, debemos señelar; como decíamos,
respecto de este certificado emitido por la propia empresa adjudicataria por especificidad, que
no es, ni mucho menos suficiente a estos efectos, al ser necesario, esencialmente, un
certificado emitido por un técnico propio. Ello debe ser entendido en el sentido de que, el
técnico en cuestión que emita este parecer debe ser independiente de la entidad que hace la
declaración anterior, v siendo perteneciente en todo caso, a la entidad contratante, que
acuerda la especificidad técnica, señalando, en definitiva que el certificado emitido por la
primera es correcto, toda vez que a su juicio sólo esa entidad puede efectuar la prestación en
que el contrato consiste, a fin de poder ecudu; sin atisbo de error alguno, a un procedimiento
excepcional, que no es general, por no promover la concurrencia y que, como tal, debe ser
interpretado restrictivamente. Y por otro lado, acudiendo al fondo de la declaración misma,
entendemos que esta memoria debe declarar suficientemente cuál es el fundamento específico
para acudir a este procedimiento especial, la circunstanciade que es el contratista por el que se
opta, el único que puede realizar la prestación que es objeto del contrato. En el presente caso,
ambas exigencias concurren, toda vez que el certificado del técnico de la entidad contratante
Galaria, manifiesta la exclusividad existente por razones técnicas, y además concreta las
razones técnicasque justifican esa especificidad..»

En razón de lo expuesto, no resulta posible al Letrado informante comprobar si en el
presente caso nos hallamos o no ante una exclusividad objetiva que permita recurrir
válidamente a la excepcióndel procedimiento negociadosin publicidad, toda vez que la cláusula
7.2 del pliego se limita a afirmar lacónicamente que el contrato se adjudicará por dicho
procedimiento ''al tratarse de razones técnicas relacionadas con la singularidad del producto e
inherentes a la protección de derechos de exclusiva de la empresa TESIS MEDICAL
SOLUTIONS, S.L."

Ninguna otra información o documentación se ha remitido junto con el pliego o
formando parte del mismo, como tampoco éste se remite a otro documento o incorpora mayor
detalle o pormenorización de la cláusula transcrita. Y si bien el objeto del presente informe se
limita a verificar la legalidad del pliego, al no haberse aportado mayor información al respecto
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resulta imposible, como se ha dicho, emitir un pronunciamiento fundado acerca de la
conformidada Derechoo no del procedimiento de adjudicación elegido.

En este sentido, en la líneade lo afirmado por el Tribunalde Recursos Contractuales en
la Resolución 504/2014, de 4 de j ulio, anteriormente transcrita, y de acuerdo también
manifestado por el Servicio Jurídico del Principado de Asturias en informes precedentes, es de
advertir que el órgano de contratacióndebería incorporar al expediente una verificación de la
exclusividad de los derechos de la propiedad intelectual o industrial que posea, en
su caso, el contratista propuesto TESIS MEDICAL SOLUTIONS, S.L. (exclusividadpor
motivos jurídicos), que permitan el recurso al procedimiento negociado sin publicidad,
verificación que deberá ser suscrita por un funcionario del órgano de contratación
(independiente, por tanto, de la propia empresa). Y asimismo, dado que el pliego también
afirma la existencia de razones técnicas relacionadas con la singularidaddel producto, debería
incorporarse informe, suscrito también por un técnico del órgano de contratación,
expresivo de las razones técnicas determinantes de la imposibilidad de encomendar
el contrato a un empresario distinto de TESIS MEDICAL SOLUTI0NS, S.L.
(exclusividad por razones técnicas), por resultar dicha solución técnica -en su caso
la única idónea de las que existan en el mercado (en caso de existir varias que
ofrezcan servicios o prestaciones equiparables) para satisfacer las necesidades
administrativas definidas en elpliego.

No debemos de olvidar que el considerando 50 de la Directiva 2014/24/UE establece
como el poder adjudicador que se acoja a este procedimiento tan excepcional ha de motivar
por qué no existen otros servicios alternativos comparables desde el punto de vista
funcional.

SEGUNDA.- CLÁUSULA 5 NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Debe reproducirse nuevamente la consideración de derecho primera del citado Informe
del Servicio Jurídico nº315/2017, de fecha 31 de octubre de 2017, cuya fundamentación
resulta de plena aplicación (COIl las .rall)edade.rpropiaJ delof!/elo sometido el ÍI!/orlJle):

"El artículo 22.1 del TRLCSP establece que ''los entes, organismos y entidades del
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento y realización de sus fines institucionales": Los términosprohibitivos en los que se
expresa el precepto transcrito obligan interpretar estrictamente JI, por ende, a considerar extra
muros de los fines institucionales propios de la Consejería consultante la contratación del
suministro propuesto.

En efecto, de acuerdo con la cláusula 1.1 del pliego examinado el objeto del contrato es
el "suministro del licenciamiento corporativo, sin limitación de instalaciones ni de usuarios, del
producto 1S15, que dé cobertura a los equipos generadores de electrocardiogramas en la
Historia Clínica Electrónica implantada en el Servicio de Salud del Principado de Asturtss": El
ámbito del contrato serán (según la cláusula 1.3) ''los distintos centrosdel Servicio de salud del
Principado de Astúties": Se trata, en definitiva, de adquirir las licencias de una herramienta
informática preexistente orientada a procurar la ''máxima eficiencia en la prestación del servicio
de asistencia sanitaria'; un instrumento, por tanto, necesario para la mejor o más eficiente
prestación del servicio de asistencia sanitaria que no requiere, alparecer, de un servicio previo
de diseño y/o construcción de la aplicación, como tampoco de un servicio de desarrollo de

C/ Coronel Aranda , 2 - 6a planta, sector derecho. 33005 Ovicdo. Tfno.: 985 I()53 16. l'ax .: 985 I() 53 22

P ágina 3 de 6



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
- - - - - - - - --.---------------- --
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIAY PARTICIPACiÓN CIUDADANA

ServicioJurídico

funcionalidades. Se trata de adquirir - salvo error de quien suscribe- las licencias de un producto
que ya existe en el mercado, con una determinada configuración que se considera adecuada a
las necesidadesdel servicio público de asistencia sanitaria.

Ahora bien, la realización de las actividades sanitarias (prestación de servicios) y la
gestión de los servicios sanitarios del Principado de Asturias no competen directamente a la
Consejería de Sanidad, órgano consultante. Antes bien, corresponden al Servicio de Salud del
Principado de Asturias por mandato del artículo 4 de su propia Ley reguladora (Ley del
Principado de Asturias 1/1992, de 2 de julio), que lo configura como un ente con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, según el artículo 5
del citado cuerpo legal.

Por tanto, si lo que se pretende adquirir vía suministro, como se dice en el pliego, es
una herramienta para optimizar en un determinado sentido la prestación del servicio de
asistencia sanitaria, parece que dicho suministro -al igual que otros, también informáticos, que
se consideren necesarios o convenientes para la prestación del servicio asistencial- habrá de
caer de lleno en el elenco de fines institucionales propios y específicosdel SESPA y no en el de
la Consejería. Tan es asíque elpropio pliego estipula que la ejecución del contrato se realizará,
entre otros, "de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación se den desde el SESPA
al contratista'; quedando obligado el contratista, al propio tiempo, 'asuministrar al Servicio de
Salud del Principado de Asturias nuevas versiones del producto suministrado según se vayan
produciendo las mismas, durante al menos dos años" (cláusula 15.1). Dicho de otro modo: será
el SESPA, en cuanto destinatario del suministro, el que dará al contratista las instrucciones
pertinentes para la correcta ejecución del contrato.

En puridad, puede decirse que carecen de causa los contratos que no sean necesarios
para el cumplimiento de los fines institucionales propios del órgano de contratación, con lo que
carecen de uno de los requisitos esencialespara su válida existencia, según resulta del artículo
1261 del Código Ovil. No basta pues con que la finalidad perseguida por la contratación
proyectada constituya una finalidad de interés público, cuya concurrencia no es dudosa en el
presente caso. Es necesario, además, que dicha finalidad pública coincida o esté vinculada
directamente con los fines institucionales propios del ente que pretende contratar. Entiéndase
bien: no se trata en modo alguno de cuestionar la necesidad o la pertinencia de contratar el
suministro proyectado. S~ por el contrario, de advertir del defecto legal que se aprecia si la
contratación se lleva finalmente a cabo por el órgano consultante en lugar de por el que tiene
encomendada la prestación del servicio público de asistencia sanitaria, con infracción, a mayor
abundamiento, del artículo 8.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público."

TERCERA.- CLÁUSULA 6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.- El artículo
100 de laLlLCSP se refiere al "pre.rtIpmJ/o base de lidtal'irJlI" entendido como límite máximo
de gasto incluido el IVA, Y exige que en el PCAP se desglose los costes directos e
indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. Asimismo, en los
contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución
formen parte del precio total del contrato en el presupuesto debe figurar de forma
desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales
estimados a partir del convenio laboral de referencia, lo (]ue no sucede en la presente
cláusula.
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En este sentido, procede citar la reciente ResoluciÓn nº 632/2018, de fecha 29 de
junio de 2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ( R e c u r s o
n°516/2018 C. A. de Murcia 46/2018) en cuyo Fundamento de Derecho Noveno se
señala que" Por  consiguiente col/s~glll(mte, .yen atencián a lo expuesto en los Pliegos Pli~~oJ impt(gllados se prodllt'e tilla
ú!/iw.:dóll de lo di.rpllesto en el artklllo 100.2 de la Le:>P, jmesto qtlli la dtÍII.wla 71~ re/atipa al
pre.rttptleJto base de licitadólI, además de otras cuestiones, no ha c o n s i g n a d o "de forma de.~gloJada)' ¿VII
desC(glY1,gadólI de .~él1elYJ .y t'C1/e..golia pl'q/eJiollal 10J costes salaria/es estimados apartir del convenio
laboralde referencia",

La ob/(W"irill qlle impone el miímlo 100.2 al LeSp es clara en este« sentido, y no puede
entenderse cumplida COIl una mera remisión al convenio de co laborac ión suscrito c o n el IMAS el
Ayuntamiento de Ulea, puesto que, tampoco consta en el citado convenio el de.~~/o.l'e de 10.1' costes
JalarialeJ,)' nono  i dentifica el!¿'OlIlJmio laboral de referencia.

El incumplimiento del artículo 100.2 de la LCSP supone la omisión deunos datos ¿,¡(yo
collodmieJIlo es trasceudental para la aqjlldimdóll.y ~jetlldólI del contrato, pues sirve parajllsli/it'arn11

correcto t'tÍlmlo del valor estimado, y .gCll't/llti:'\,ar qtle la jijadóll del pmio es ~1J'¡/Jlada a Derecho.
También iI?j1ltiní eI1 la admisión o r e c h a z o de las q/i1JitlJ que incurren en presllJldrJlI de /i!meridad,)',
¿'OlIslillliní la base a partirde la ','IIal debe IIe/ar el rJl:ge/J10 de contratación por /el correcta wiJmdrJlI del
mismo, ell mnlplimie;¡lo de las 1/.01'I11C1S convencionales, una PI!Z jiJrtllaliZCldo. De acuerdo COII lo

expuesto, el motillo del1IJc'IIJ:ro debe deser I'J/út/Cldo.y anulada por dio la dcíll,mla7ª"delP('>1 P,(. . .) II

C UARTA.- CLÁUSULA 14 C RIT ERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS
PRO POSICIONES, ASPECTO OBJETO DE NEGOCIACIÓN Y ÓRGANOS DE ASIST EN CIA

PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- Si las ''preJladomJ adidollaleJ" se consideran
" mejoras" deberá respetarse el contenido del artículo 145.7 de la LCSP . Es decir, para
poder ser configurado como criterio de adjudicación, deberá identificarse de forma
concreta y determinada qué "tIl~joI'tlJ ~7(~t'tltableJ" se van a valorar y negociar, justificando
asimismo adecuadamente que las "1'I¡~jOI'tlJ ~je¿'/.llableJ" son de entidad suficiente como
pa ra ser consideradas criterio de adjudicación. La redacción actual contiene
declaraciones genéricas que no puede ser admitidas.

QUINTA.- CLÁUSULA 16 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO- E n el apartado

16.1.2º referido a la forma de acreditar la solvencia económica y financiera debería

suprimirse la re ferencia a la "iI!/iJl'IJIClárJll elIlcílrwl' , dadas las dificultades que plantea su

valoración al ser analizada. Es más , conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1 del

CÓdigo de Comercio, la certificación expedida por el Registro Mercantil es el único

medio válido para acreditar de forma fehaciente el contenido de los asientos del

Registro.

SEXTA.- CLÁUSULA 28 P ENALIDADES. Lo dispuesto en el apartado 28.2

relativo al incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, así como el
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incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o

laboral (. . .) contraviene el carácter esencial de dichas obligaciones según se determina

en la cláusula 23.2 y 27.1 del presente PCAP.

SÉPTIMA.- CLÁUSULA 31 DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.- J.a redacció n del
apartado 2 referido al deber de confidencialidad vulnera lo dispuesto en el artículo 133
de la LCSP pucs dicho deber "deberá ser d~,!¡lIido.y limitado en eltiempo ':

CONCLUS IONES

ÚNICA.- Se informa DESFAVORABLEMENTE el contenido del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratación del Suministro de
licenciamiento corporativo del producto IsIs, necesarios para la integración en la
historia clínica elec tró nica de imágenes generadas en dispositivos no DICOM en el

marco del proyecto EDESIS de la Consejería de Sanidad (Expte.SU-5/19), en tanto no
se atiendan las observaciones formuladas.

Es opinión de quien suscribe, salvo mejor criterio fund ado en derecho,

O viedo, a 28 de diciembre de 2018
LA L ETRADA DEL SER\' ' 10 JURÍDICO

1 ['] , PRINCIPADO D , \:' 'L 1. S
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