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TÍTULO

INCIDENCIA DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOSSOBRE LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA, EN LA CONTRATACIÓNDE
SUMINISTROS DE MATERIAL SANITARIO EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

INTRODUCCIÓN

Desde la aprobación de las directivas europeas de contratación pública, especialmente la 2014/24/UE, el sentido de
“ofertamás ventajosa en lo económico” existente hasta entonces, se consideraba contrario a los nuevos principios de
obtención de suministros de “gran calidad”, en respuesta a las necesidades precisas.

Dicha directiva como la ley de transposición 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público remplazan el
sistema de oferta más ventajosa en lo económico por la de mejor relación calidad-precio.

Es el artículo 145.4 de la LCSP el que dice:

“Se debe alentar a los poderes adjudicadores a elegir los criterios de adjudicación que les permitan obtener obras,
suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades”, estableciendo la utilización de
una pluralidad de criterios de adjudicación, tipificándolos en cualitativos y otro u otros basados en los costes.

OBJETIVOS

Definir la incidencia de los criterios cualitativos sobre la adjudicación definitiva, en la contratación de suministros de
material fungible sanitario en el Servicio Murciano de Salud.

MATERIAL Y MÉTODO

Entre los años 2017 y 2018 la Unidad de Aprovisionamiento Integral, servicio encargado de realizar los expedientes de
suministros de material fungible sanitario dentro del Servicio Murciano de Salud, generó un total de 39 expedientes. 29
se encuentran en la actualidad adjudicados, tres fueron anulados y siete se encuentran publicados pendientes de ser
adjudicados. De los 29 citados se seleccionan aleatoriamente 15 expedientes con un total de 107 lotes, 102 con
posibilidad de adjudicación a un único licitador y 5 a tres licitadores; estableciéndose un máximo de 45 puntos en
valoración técnica con un umbral mínimo de 20. A cada licitador se le designa con una característica definitoria en
relación a la puntuación técnica obtenida en cada lote a los que se presenta y su repercusión sobre la adjudicación
definitiva. A cada característica definitoria le asociamos un código numérico (del 1 a 80). Sirva de ejemplo:

•Código 1 Primero puntuación técnica adjudicatario

•Código 6 Primero puntuación técnica no adjudicatario

•Código 13 Primero puntuación empatado con otros licitadores adjudicatario

RESULTADOS/CONTENIDOS

En los 103 lotes estudiados, existen 117 posibles adjudicatarios. 7 lotes quedaron desiertos (5,98%). En 22 lotes
(18,80%) el adjudicatario quedó como único licitador dejando la comisión técnica evaluadora al resto de licitadores por
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debajo de umbral. En 37 lotes (18,80%) el adjudicatario licitaba en solitario. En más de un 55% de los lotes no existe
competencia entre varios licitadores. En 28 lotes (23,93%) el licitador evaluado técnicamente en primer lugar fue el
adjudicatario definitivo, y en 13 (11,11%) el valorado en segundo lugar.

CONCLUSIONES

En más de un 55% de los lotes no existe competencia entre varios licitadores, siendo el adjudicatario en todos los casos
el proveedor existente previamente; pudiendo establecerse fundamentalmente dos hipótesis:

1. Una redacción del lote, en el pliego técnico, dirigida a un material de uso habitual y prolongado, sin incidencias
negativas.

2. La influencia de la experiencia del personal adscrito al contrato en la selección del material adjudicado, en connivencia
con lo reflejado en el artículo 145.2.2º de la Ley 9/2017.
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