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En Madrid, a 7  de noviembre  de 2014.  

VISTO  el recurso interpuesto por D.  F.J.M.M., en nombre y representación de  

QUALIGEM, S.L., y el  interpuesto por  D.  L.A.C.O., en nombre y representación de CSL 

BEHRING, S.A. contra la resolución de exclusión de la mesa de contratación del  Director  

General del Servei de Salut de las Illes Balears,  del expediente de licitación del  “contrato 

suministro de medicamentos no exclusivos para los centros hospitalarios del Servei de  

Salut  de las  Illes  Balears”,  (número de  expediente:  SSCC  PAC  14/14)  este Tribunal,  en 

sesión del día de la fecha,  ha adoptado la siguiente resolución:   

ANTECEDENTES DE HECHO  

Primero.  La Dirección General  del  Servei  de Salut  de las  Illes  Balears  convocó,  mediante  

anuncio publicado en el  Boletín Oficial del Estado el 3 de abril de 2014 y el 28 de marzo 

de 2014 en el Diario Oficial de la Unión Europea, rectificado el 11 de febrero, así como en  

la plataforma de contratación de la  Comunidad Autónoma de las  Illes  Balears,  licitación 

para contratar,  por  procedimiento abierto,  tramitación ordinaria y  sujeto a regulación  

armonizada, el “suministro de medicamentos no exclusivos para los centros hospitalarios  

del Servei de Salut de las Illes Balears”, con un valor estimado de 4.549.780,80  euros.  

Segundo.  La licitación se lleva a cabo de conformidad con los trámites previstos en el  

Texto Refundido de la Ley  de Contratos  del  Sector  Público (TRLCSP  en adelante),  

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en las disposiciones  

de desarrollo de la Ley  y, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el  
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Reglamento General  de  la Ley  de Contratos  de las  Administraciones  Públicas  (RGLCAP),  

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

Tercero.  El 1 de agosto de 2014 se reunió la mesa de contratación para la revisión del  

informe de valoración de los criterios no evaluables mediante  fórmula,  acordándose la  

exclusión de varios licitadores, entre ellos las empresas recurrentes, por incorporar en el  

sobre 4, relativo a la proposición técnica valorable con criterios subjetivos, documentación  

que debía presentarse en el sobre 3, relativo a la proposición técnica valorable mediante  

fórmula, en particular, las  fichas técnicas de los productos ofertados.  

Contra la resolución de exclusión de la mesa de  contratación del  Director General  del  

Servei  de Salut  de la Illes  Balears  se han  interpuesto sendos  recursos  por  QUALIGEM, 

S.L y CSL  BEHRING, S.A.,  solicitando la anulación del acuerdo impugnado y se proceda 

a la admisión de su oferta.  

Cuarto.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.2 del  Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de  

noviembre, se solicitó por el Tribunal al órgano de contratación, la remisión del  

expediente, habiendo  sido recibido aunque sin el  correspondiente informe.  

Quinto. La  Secretaría del Tribunal di o traslado de los recursos interpuestos  a los  

restantes licitadores  en fecha 28 de octubre de  2014,  a fin de que pudieran  formular las  

alegaciones que estimaran  convenientes,  no habiéndose evacuado el  trámite por  ninguno  

de ellos.  

Sexto.  En fecha 27 de octubre de 2014 la Secretaria del Tribunal, por delegación de éste,  

resolvió conceder  la medida provisional  de  suspensión del  procedimiento de contratación,  

en lo relativo a los lotes  afectados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y  

46 del TRLCSP.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  
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Primero.  Este Tribunal es competente para conocer de los recursos interpuestos  en 

virtud del artículo 41.3 del Texto Refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público  

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y al  

amparo del Convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de las  Illes  

Balears, de fecha 29 de noviembre de 2012, y el  Ministerio de Hacienda y  

Administraciones Públicas  el 3 de octubre de 2013, sobre atribución de  competencia de 

recursos contractuales,  publicado en el Boletín Oficial del Estado de  fecha 28 de octubre.   

Segundo.  De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 73  de la Ley  30/1992,  de 26 de  

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  

Administrativo Común, aplicable al procedimiento para tramitar los recursos especiales en  

materia de contratación, en virtud del artículo 46.1 TRLCSP, este Tribunal ha dispuesto la  

acumulación de los procedimientos de recurso números 836 y 837/2014 por  guardar  

entre sí identidad sustancial e íntima conexión, al afectar a misma licitación, dirigirse  

ambos  contra el  acuerdo  por  el  que se  excluyen las  ofertas  de los  recurrentes  y  con base  

en la misma fundamentación.  

Tercero.  La interposición se ha producido dentro del plazo legal del artículo 44 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al no haber  transcurrido más de  

quince días hábiles entre la fecha de notificación del acto impugnado y la de presentación  

de los recursos.  

Cuarto.  El acto recurrido ha sido dictado en el seno de un proceso de licitación relativo a  

un contrato de suministro sujeto a regulación armonizada, siendo por ello susceptible de  

recurso especial en materia de contratación al amparo de lo previsto en el artículo 40 del  

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector  Público.  

Quinto.  Los recursos  han  sido interpuestos por  persona legitimada para ello de acuerdo  

con lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector  

Público, al tratarse de  licitadores  que han  concurrido al procedimiento.  

Sexto.  En cuanto al  fondo del asunto, los recurrentes  fundamentan la impugnación del  

acuerdo de  exclusión en que la inclusión  en el sobre 4,  relativo a la proposición técnica  
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valorable con criterios subjetivos, de documentación que debía presentarse el sobre 3,  

relativo a la proposición técnica valorable mediante fórmula, en particular la ficha técnica 

de los  medicamentos  ofertados,  la consecuencia no debería haber  sido  la exclusión,  ya 

que ello no supondría la vulneración de ningún principio básico de la contratación 

administrativa,  y,  en particular,  no  tendría incidencia en la objetividad con que los  criterios 

de adjudicación que dependen de un juicio  de valor  han  de ser  evaluados,  teniendo en  

cuenta que dicha documentación indebidamente incorporada en el  sobre 4,  son las fichas  

técnicas de los productos ofertados,  las cuales son públicas en virtud de lo dispuesto en  

el artículo  22 del  Real  Decreto 1345/2007,  de 11 de octubre,  por  el  que se regula el  

procedimiento de autorización, registro y  condiciones de dispensación de los  

medicamentos  de uso  humano fabricados  industrialmente.  Considera,  además,  que una  

interpretación distinta a la que defienden determinaría la nulidad de los pliegos.  

Séptimo.  Como ya señalábamos en nuestra resolución 47/2012 de 3 de  febrero, recursos  

18 y 19/2012, el artículo 1 del TRLCSP establece entre sus  fines el  de garantizar  el 

principio de “no discriminación e igualdad de trato entre los  candidatos”.  En el mismo  

sentido, el artículo 139 de la citada Ley señala que “Los órganos de contratación darán a  

los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio”. El principio de  

igualdad de trato implica que todos  los  licitadores  deben hallarse en pie  de igualdad tanto  

en el momento de presentar sus ofertas como al ser  valoradas éstas por la entidad  

adjudicadora (Sentencia TJCE de 25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica). Así, de la 

jurisprudencia del  Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que el  respeto  

al principio de igualdad de trato implica, no sólo la fijación de condiciones no  

discriminatorias para acceder a una actividad económica,  sino también que las  

autoridades públicas adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de dicha 

actividad. Principio éste que es la piedra angular sobre la que se hacen descansar las  

Directivas relativas a los  procedimientos de adjudicación de contratos públicos (Sentencia  

TJCE de 12 de diciembre de 2002, Universidad-Bau y otros).  A  esta exigencia obedece  

que los artículos 145.2 y 160.1 del TRLCSP establezcan que las proposiciones de los  

interesados conteniendo las características técnicas y económicas deben mantenerse  

secretas hasta el momento en  que deban ser abiertas.   
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Son las  exigencias  del  principio de igualdad de trato las  que determinan que el  artículo  

150.  2 del TRLCSP  disponga que “La evaluación de las ofertas conforme a los criterios  

cuantificables  mediante  la mera aplicación de fórmulas  se realizará tras  efectuar  

previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia,  

dejándose constancia documental de ello”, y que el Real Decreto 817/2009, de 8 de  

mayo, por el  que se desarrolla parcialmente el TRLCSP, disponga, de un lado, en su  

artículo 30 las  garantías  para la valoración separada y  anticipada de los  criterios  que  

dependan de un juicio de valor respecto de los  de valoración automática, y, de otro, el  

artículo 26 imponga que “La documentación relativa a los criterios cuya ponderación 

dependa de un juicio de  valor  debe presentarse,  en todo caso,  en sobre  independiente  

del resto de la proposición con objeto de evitar  el conocimiento de esta última antes  de  

que se  haya efectuado la valoración de aquéllos”.  De otra parte,  la prohibición del  artículo 

26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, es terminante y objetiva, de modo que no  

ofrece la posibilidad de examinar si la información anticipada en el sobre nº 2 resulta  

ratificada en el sobre nº 3, ni permite al órgano de contratación graduar la sanción –la  

exclusión- por  la existencia de buena fe del  licitador  ni,  menos  aún,  los  efectos  que sobre  

la valoración definitiva de las ofertas pueda producir la información anticipada. Así, si se  

admitieran las documentaciones correspondientes a los licitadores  que no han cumplido  

la exigencia de presentar separadamente la documentación exigida, la sujeta a juicio de  

valor, y la evaluable de forma automática, ello haría que los técnicos, al  realizar su  

valoración,  dispusieran de una información que  no es  conocida respecto de todos  los  

licitadores, sino sólo de aquéllos que han incumplido la exigencia reseñada, lo cual  

supone que su oferta será valorada con conocimiento de un elemento de juicio que falta  

en las  otras,  infringiéndose así  los  principios  de igualdad de  trato  y  no discriminación  

consagrados en el  TRLCSP. Ello supondría también la infracción del principio de secreto  

de las proposiciones exigido en el artículo 145.2 de la Ley  citada, pues documentación o  

información que debiera de estar  incorporada en  el  sobre nº  3 se  conoce con anterioridad  

a la apertura del  mismo.   

Sentado lo anterior, procede analizar  la documentación exigida a los licitadores por el  

pliego de cláusulas administrativas particulares.  
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En el apartado relativo a la “documentación relativa a los criterios de adjudicación”, el  

pliego de cláusulas administrativas particulares prevé la presentación, además de los  

sobres correspondientes a la documentación administrativa y la oferta económica, los  

relativos  a la proposición técnica valorable mediante fórmula (sobre 3)  y  el  relativo  a la  

proposición técnica valorable con criterios subjetivos (sobre 4).  

En relación con el contenido del sobre  3 dispone lo siguiente:  

“3.-Proposición técnica valorable mediante  fórmula (no económico):  

-Certificado que  informe de todas las características  susceptibles  de ser valoradas  

mediante fórmula no económica,  de acuerdo a lo expresado en los  criterios  de valoración 

del PCAP.  

-Ficha técnica de todos los productos ofertados  aprobados por la Autoridades Sanitarias  

competentes,  en idioma español  y/o catalán,  registrada por  sistema interno de calidad del  

proveedor.  Deberá contener  los siguientes requisitos mínimos:  

•  Fabricante de origen y distribuidor actual   

•  Indicaciones del producto  

•  Características del  producto  

•  Composición del material   

•  Certificaciones propias o ajenas   

•  Pictogramas de cumplimiento”  

Para el sobre 4 se establece lo siguiente:  

“4.-Proposición técnica valorable con criterios subjetivos:  

- El  licitador  deberá incluir  en el  sobre 4 la Autorización de  comercialización y  registro del  

medicamento por la AEMPS.  
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- Deberán presentar  muestras  para cada uno de los  lotes  a los  que licitan,  teniendo en  

cuenta que para cada una de ellas se valorarán los criterios subjetivos (no evaluables  

mediante fórmula)  especificados  en el  Cuadro de Criterios  de Adjudicación de este PCAP  

(…)”.  

Pues bien, el  Real Decreto 1345/2007 regula los  procedimientos de autorización,  

suspensión y revocación de la autorización, así como de las modificaciones de las  

condiciones de autorización.  El artículo 20 dispone que la resolución de autorización de  

un medicamento contendrá las  condiciones  de autorización y  formarán parte de la misma  

los  datos  administrativos,  la ficha técnica,  el  etiquetado y  el  prospecto,  por  lo que se  

configura como un único  documento la autorización de comercialización y  la ficha técnica  

del correspondiente medicamento, siendo la  ficha técnica según el artículo 2  documento  

autorizado por la Agencia,  donde se reflejan las  condiciones de uso autorizadas para el  

medicamento y recoge la información científica esencial para los profesionales sanitarios.  

Por su parte, el artículo 22 del citado Real Decreto regula el  régimen de transparencia y  

publicidad  en materia de medicamentos  y  prevé que para cada medicamento que  haya 

autorizado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pondrá a  

disposición del público sin dilación la autorización de comercialización, el prospecto y  la 

ficha técnica, entre otros datos. Para ello la Agencia Española de Medicamentos y  

Productos Sanitarios ha creado un portal  web con información de los medicamentos  

autorizados en España, el cual enlaza con el  portal web de la Agencia Europea de  

Medicamentos,  en el  cual  están disponibles las  fichas  técnicas  y  prospectos  de  los  

medicamentos autorizados, como se exige en aquel reglamento.  

Por  tanto,  en  el  presente supuesto,  la información que pudiera haberse incorporado en el  

sobre 4, relativo a la proposición técnica valorable con criterios subjetivos,  

correspondiente al  sobre 3,  relativo a la proposición técnica valorable mediante fórmula,  

no ha de suponer  la exclusión de la oferta de los  recurrentes,  ya que los  técnicos  

responsables  de elaborar  el  informe de valoración tuvieron la posibilidad de conocer las  

mencionadas  fichas técnicas de los medicamentos ofertados por todos los licitadores en 
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el momento de analizar la documentación correspondiente a los criterios cuya  

ponderación dependa de un juicio de valor.  

A  este respecto,  cabe citar  la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 

Audiencia Nacional, de 6 de noviembre de 2012, en la que se indica que “Tampoco en lo  

relativo a la vulneración del secreto de las proposiciones cabe admitir ese criterio  

automático de exclusión aplicado por el órgano de contratación,  que invoca la cláusula  

4.7.3.del pliego; dicha cláusula dispone, efectivamente,  que "la inclusión en los sobres nº  

1 o nº 2 de documentos correspondientes al sobre nº 3 será causa de exclusión del  

licitador  por  vulnerar  el  carácter  secreto  de las  ofertas"  a  que se refiere el art.  129.2.  

LCSP. Tal interpretación resulta excesivamente formalista y contraria al principio de libre 

concurrencia, también formulado en el art. 1 de la Ley, pues ha de ser interpretada a la 

luz de los preceptos  mencionados  que justifican  el carácter  secreto de las proposiciones,  

lo que exige la comprobación de que esa actuación realmente ha vulnerado el secreto y  

ha podido influir en la valoración de los criterios  cuantificables mediante fórmula; frente a   

lo que se dice en la contestación a la demanda por el Abogado del Estado y la UTE  

codemandada, la simple comprobación del error en los sobres podrá, en todo caso,  

constituir una presunción a favor  de esa infracción que puede ser desvirtuada mediante  

prueba en contrario.”   

De acuerdo con lo expuesto, estima este Tribunal que en el presente caso aun cuando se 

haya incorporado alguna documentación en el sobre 4 correspondiente al sobre 3,  

relativo a criterios  que dependen de un juicio de valor, no se infringe los artículos 26 del  

Real Decreto 817/2009,  de 8 de mayo y 145.2 y  150.2 del TRLCSP, sobre el secreto de 

las  proposiciones,  ni  el  principio de igualdad de  los  licitadores,  citados  con anterioridad,  

dado que la información que contiene la citada documentación  es pública y,  

consecuentemente accesible en el  momento de valorar   los  criterios  que dependen de un 

juicio de valor.  

En consecuencia, procede anular parcialmente resolución de exclusión  y ordenar la  

retroacción de las  actuaciones  hasta el  momento de la valoración de  la  documentación  

del  sobre 4 relativo a  la proposición técnica valorable con criterios  subjetivos,  al  objeto de  
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que se considere la oferta de todas  las  empresas  excluidas  por  la inclusión en el  sobre 4,  

relativo a la proposición técnica valorable con criterios  subjetivos,  de la ficha  técnica de  

los medicamentos ofertados  que debía presentarse el sobre 3.  

Por todo lo anterior,  

VISTOS  los preceptos legales de aplicación,  

ESTE  TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha,  ACUERDA:  

Primero.  Estimar  los recursos interpuestos  por D.  F.J.M.M., en nombre y  representación  

de QUALIGEM, S.L., y  D.  L.A.C.O., en nombre y representación de CSL  BEHRING, S.A.  

contra  la resolución de exclusión de la mesa de contratación del  Director General  del  

Servei de Salut  de las Illes Balears, del  expediente de licitación del  “contrato suministro  

de medicamentos no exclusivos para los centros hospitalarios del Servei de Salut de las  

Illes Balears”,  (número de expediente: SSCC PAC 14/14) al no ser ajustado a derecho el  

acto de exclusión de sus  ofertas,  y,  en consecuencia,  anular  parcialmente dicho acto,  y  

ordenar la retroacción de las actuaciones hasta  el momento de valoración de proposición  

técnica valorable con criterios  subjetivos  de todas  las  empresas  excluidas  por  la inclusión 

en el  sobre 4  la ficha técnica de los  medicamentos  ofertados  que debía presentarse  en el  

sobre 3.  

Segundo.  Levantar la suspensión del procedimiento acordada de conformidad con lo  

previsto en el artículo 47.4 del  Texto  Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público.  

Tercero.  Declarar  que  no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la  

interposición de los recursos  por  lo que no procede la imposición de la sanción prevista  

en el artículo 47.5 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector  Público.  

Esta resolución es definitiva en la  vía administrativa y contra la misma cabe interponer  

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en el plazo de dos meses, a contar  

desde el día siguiente a la recepción de esta notificación,  de conformidad con lo  
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dispuesto en los  artículos  10.1  k)  y 46.1 de la Ley  29/1998,  de 13 de julio,  Reguladora de  

la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Expte. TACRC – 836 y 837/2014 IB 068 y 069/2014 


	Recursos nº 836 y 837/2014 C.A. Illes Balears 068 y 069/2014
	Resolución nº 838/2014
	RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
	DE RECURSOS CONTRACTUALES
	En Madrid, a 7 de noviembre de 2014. 
	VISTO el recurso interpuesto por D. F.J.M.M., en nombre y representación de QUALIGEM, S.L., y el interpuesto por D. L.A.C.O., en nombre y representación de CSL BEHRING, S.A. contra la resolución de exclusión de la mesa de contratación del Director General del Servei de Salut de las Illes Balears, del expediente de licitación del “contrato suministro de medicamentos no exclusivos para los centros hospitalarios del Servei de Salut de las Illes Balears”, (número de expediente: SSCC PAC 14/14) este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: 
	ANTECEDENTES DE HECHO
	Primero. La Dirección General del Servei de Salut de las Illes Balears convocó, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de abril de 2014 y el 28 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Unión Europea, rectificado el 11 de febrero, así como en la plataforma de contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, licitación para contratar, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada, el “suministro de medicamentos no exclusivos para los centros hospitalarios del Servei de Salut de las Illes Balears”, con un valor estimado de 4.549.780,80  euros.
	Segundo. La licitación se lleva a cabo de conformidad con los trámites previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en adelante), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en las disposiciones de desarrollo de la Ley y, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
	Tercero. El 1 de agosto de 2014 se reunió la mesa de contratación para la revisión del informe de valoración de los criterios no evaluables mediante fórmula, acordándose la exclusión de varios licitadores, entre ellos las empresas recurrentes, por incorporar en el sobre 4, relativo a la proposición técnica valorable con criterios subjetivos, documentación que debía presentarse en el sobre 3, relativo a la proposición técnica valorable mediante fórmula, en particular, las fichas técnicas de los productos ofertados.
	Contra la resolución de exclusión de la mesa de contratación del Director General del Servei de Salut de la Illes Balears se han interpuesto sendos recursos por QUALIGEM, S.L y CSL BEHRING, S.A., solicitando la anulación del acuerdo impugnado y se proceda a la admisión de su oferta.
	Cuarto. De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se solicitó por el Tribunal al órgano de contratación, la remisión del expediente, habiendo sido recibido aunque sin el correspondiente informe.
	Quinto. La Secretaría del Tribunal dio traslado de los recursos interpuestos a los restantes licitadores en fecha 28 de octubre de 2014, a fin de que pudieran formular las alegaciones que estimaran convenientes, no habiéndose evacuado el trámite por ninguno de ellos.
	Sexto. En fecha 27 de octubre de 2014 la Secretaria del Tribunal, por delegación de éste, resolvió conceder la medida provisional de suspensión del procedimiento de contratación, en lo relativo a los lotes afectados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 46 del TRLCSP.
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	Primero. Este Tribunal es competente para conocer de los recursos interpuestos en virtud del artículo 41.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y al amparo del Convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de fecha 29 de noviembre de 2012, y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 3 de octubre de 2013, sobre atribución de competencia de recursos contractuales, publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 28 de octubre. 
	Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aplicable al procedimiento para tramitar los recursos especiales en materia de contratación, en virtud del artículo 46.1 TRLCSP, este Tribunal ha dispuesto la acumulación de los procedimientos de recurso números 836 y 837/2014 por guardar entre sí identidad sustancial e íntima conexión, al afectar a misma licitación, dirigirse ambos contra el acuerdo por el que se excluyen las ofertas de los recurrentes y con base en la misma fundamentación.
	Tercero. La interposición se ha producido dentro del plazo legal del artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al no haber transcurrido más de quince días hábiles entre la fecha de notificación del acto impugnado y la de presentación de los recursos.
	Cuarto. El acto recurrido ha sido dictado en el seno de un proceso de licitación relativo a un contrato de suministro sujeto a regulación armonizada, siendo por ello susceptible de recurso especial en materia de contratación al amparo de lo previsto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
	Quinto. Los recursos han sido interpuestos por persona legitimada para ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse de licitadores que han concurrido al procedimiento.
	Sexto. En cuanto al fondo del asunto, los recurrentes fundamentan la impugnación del acuerdo de exclusión en que la inclusión en el sobre 4, relativo a la proposición técnica valorable con criterios subjetivos, de documentación que debía presentarse el sobre 3, relativo a la proposición técnica valorable mediante fórmula, en particular la ficha técnica de los medicamentos ofertados, la consecuencia no debería haber sido la exclusión, ya que ello no supondría la vulneración de ningún principio básico de la contratación administrativa, y, en particular, no tendría incidencia en la objetividad con que los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor han de ser evaluados, teniendo en cuenta que dicha documentación indebidamente incorporada en el sobre 4, son las fichas técnicas de los productos ofertados, las cuales son públicas en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Considera, además, que una interpretación distinta a la que defienden determinaría la nulidad de los pliegos.
	Séptimo. Como ya señalábamos en nuestra resolución 47/2012 de 3 de febrero, recursos 18 y 19/2012, el artículo 1 del TRLCSP establece entre sus fines el de garantizar el principio de “no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos”. En el mismo sentido, el artículo 139 de la citada Ley señala que “Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio”. El principio de igualdad de trato implica que todos los licitadores deben hallarse en pie de igualdad tanto en el momento de presentar sus ofertas como al ser valoradas éstas por la entidad adjudicadora (Sentencia TJCE de 25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica). Así, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que el respeto al principio de igualdad de trato implica, no sólo la fijación de condiciones no discriminatorias para acceder a una actividad económica, sino también que las autoridades públicas adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de dicha actividad. Principio éste que es la piedra angular sobre la que se hacen descansar las Directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos (Sentencia TJCE de 12 de diciembre de 2002, Universidad-Bau y otros). A esta exigencia obedece que los artículos 145.2 y 160.1 del TRLCSP establezcan que las proposiciones de los interesados conteniendo las características técnicas y económicas deben mantenerse secretas hasta el momento en que deban ser abiertas. 
	Son las exigencias del principio de igualdad de trato las que determinan que el artículo 150. 2 del TRLCSP disponga que “La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello”, y que el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente el TRLCSP, disponga, de un lado, en su artículo 30 las garantías para la valoración separada y anticipada de los criterios que dependan de un juicio de valor respecto de los de valoración automática, y, de otro, el artículo 26 imponga que “La documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la proposición con objeto de evitar el conocimiento de esta última antes de que se haya efectuado la valoración de aquéllos”. De otra parte, la prohibición del artículo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, es terminante y objetiva, de modo que no ofrece la posibilidad de examinar si la información anticipada en el sobre nº 2 resulta ratificada en el sobre nº 3, ni permite al órgano de contratación graduar la sanción –la exclusión- por la existencia de buena fe del licitador ni, menos aún, los efectos que sobre la valoración definitiva de las ofertas pueda producir la información anticipada. Así, si se admitieran las documentaciones correspondientes a los licitadores que no han cumplido la exigencia de presentar separadamente la documentación exigida, la sujeta a juicio de valor, y la evaluable de forma automática, ello haría que los técnicos, al realizar su valoración, dispusieran de una información que no es conocida respecto de todos los licitadores, sino sólo de aquéllos que han incumplido la exigencia reseñada, lo cual supone que su oferta será valorada con conocimiento de un elemento de juicio que falta en las otras, infringiéndose así los principios de igualdad de trato y no discriminación consagrados en el TRLCSP. Ello supondría también la infracción del principio de secreto de las proposiciones exigido en el artículo 145.2 de la Ley citada, pues documentación o información que debiera de estar incorporada en el sobre nº 3 se conoce con anterioridad a la apertura del mismo. 
	Sentado lo anterior, procede analizar la documentación exigida a los licitadores por el pliego de cláusulas administrativas particulares.
	En el apartado relativo a la “documentación relativa a los criterios de adjudicación”, el pliego de cláusulas administrativas particulares prevé la presentación, además de los sobres correspondientes a la documentación administrativa y la oferta económica, los relativos a la proposición técnica valorable mediante fórmula (sobre 3) y el relativo a la proposición técnica valorable con criterios subjetivos (sobre 4).
	En relación con el contenido del sobre 3 dispone lo siguiente:
	“3.-Proposición técnica valorable mediante fórmula (no económico):
	-Certificado que informe de todas las características susceptibles de ser valoradas mediante fórmula no económica, de acuerdo a lo expresado en los criterios de valoración del PCAP.
	-Ficha técnica de todos los productos ofertados aprobados por la Autoridades Sanitarias competentes, en idioma español y/o catalán, registrada por sistema interno de calidad del proveedor. Deberá contener los siguientes requisitos mínimos:
	 Fabricante de origen y distribuidor actual 
	 Indicaciones del producto 
	 Características del producto
	 Composición del material 
	 Certificaciones propias o ajenas 
	 Pictogramas de cumplimiento”
	Para el sobre 4 se establece lo siguiente:
	“4.-Proposición técnica valorable con criterios subjetivos:
	- El licitador deberá incluir en el sobre 4 la Autorización de comercialización y registro del medicamento por la AEMPS.
	- Deberán presentar muestras para cada uno de los lotes a los que licitan, teniendo en cuenta que para cada una de ellas se valorarán los criterios subjetivos (no evaluables mediante fórmula) especificados en el Cuadro de Criterios de Adjudicación de este PCAP (…)”.
	Pues bien, el Real Decreto 1345/2007 regula los procedimientos de autorización, suspensión y revocación de la autorización, así como de las modificaciones de las condiciones de autorización.  El artículo 20 dispone que la resolución de autorización de un medicamento contendrá las condiciones de autorización y formarán parte de la misma los datos administrativos, la ficha técnica, el etiquetado y el prospecto, por lo que se configura como un único documento la autorización de comercialización y la ficha técnica del correspondiente medicamento, siendo la ficha técnica según el artículo 2  documento autorizado por la Agencia, donde se reflejan las condiciones de uso autorizadas para el medicamento y recoge la información científica esencial para los profesionales sanitarios.
	Por su parte, el artículo 22 del citado Real Decreto regula el régimen de transparencia y publicidad en materia de medicamentos y prevé que para cada medicamento que haya autorizado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pondrá a disposición del público sin dilación la autorización de comercialización, el prospecto y  la ficha técnica, entre otros datos. Para ello la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha creado un portal web con información de los medicamentos autorizados en España, el cual enlaza con el portal web de la Agencia Europea de Medicamentos, en el cual están disponibles las fichas técnicas y prospectos de los medicamentos autorizados, como se exige en aquel reglamento.
	Por tanto, en el presente supuesto, la información que pudiera haberse incorporado en el sobre 4, relativo a la proposición técnica valorable con criterios subjetivos, correspondiente al sobre 3, relativo a la proposición técnica valorable mediante fórmula, no ha de suponer la exclusión de la oferta de los recurrentes, ya que los técnicos responsables de elaborar el informe de valoración tuvieron la posibilidad de conocer las mencionadas fichas técnicas de los medicamentos ofertados por todos los licitadores en el momento de analizar la documentación correspondiente a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor.
	A este respecto, cabe citar la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de 6 de noviembre de 2012, en la que se indica que “Tampoco en lo relativo a la vulneración del secreto de las proposiciones cabe admitir ese criterio automático de exclusión aplicado por el órgano de contratación, que invoca la cláusula 4.7.3.del pliego; dicha cláusula dispone, efectivamente, que "la inclusión en los sobres nº 1 o nº 2 de documentos correspondientes al sobre nº 3 será causa de exclusión del licitador por vulnerar el carácter secreto de las ofertas" a que se refiere el art. 129.2. LCSP. Tal interpretación resulta excesivamente formalista y contraria al principio de libre concurrencia, también formulado en el art. 1 de la Ley, pues ha de ser interpretada a la luz de los preceptos mencionados que justifican el carácter secreto de las proposiciones, lo que exige la comprobación de que esa actuación realmente ha vulnerado el secreto y ha podido influir en la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmula; frente a lo que se dice en la contestación a la demanda por el Abogado del Estado y la UTE codemandada, la simple comprobación del error en los sobres podrá, en todo caso, constituir una presunción a favor de esa infracción que puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario.” 
	De acuerdo con lo expuesto, estima este Tribunal que en el presente caso aun cuando se haya incorporado alguna documentación en el sobre 4 correspondiente al sobre 3, relativo a criterios que dependen de un juicio de valor, no se infringe los artículos 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo y 145.2 y 150.2 del TRLCSP, sobre el secreto de las proposiciones, ni el principio de igualdad de los licitadores, citados con anterioridad, dado que la información que contiene la citada documentación es pública y, consecuentemente accesible en el momento de valorar  los criterios que dependen de un juicio de valor.
	En consecuencia, procede anular parcialmente resolución de exclusión y ordenar la retroacción de las actuaciones hasta el momento de la valoración de la documentación del sobre 4 relativo a la proposición técnica valorable con criterios subjetivos, al objeto de que se considere la oferta de todas las empresas excluidas por la inclusión en el sobre 4, relativo a la proposición técnica valorable con criterios subjetivos, de la ficha técnica de los medicamentos ofertados que debía presentarse el sobre 3.
	Por todo lo anterior,
	VISTOS los preceptos legales de aplicación,
	ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA:
	Primero. Estimar los recursos interpuestos por D. F.J.M.M., en nombre y representación de QUALIGEM, S.L., y D. L.A.C.O., en nombre y representación de CSL BEHRING, S.A. contra la resolución de exclusión de la mesa de contratación del Director General del Servei de Salut de las Illes Balears, del expediente de licitación del “contrato suministro de medicamentos no exclusivos para los centros hospitalarios del Servei de Salut de las Illes Balears”, (número de expediente: SSCC PAC 14/14) al no ser ajustado a derecho el acto de exclusión de sus ofertas, y, en consecuencia, anular parcialmente dicho acto, y ordenar la retroacción de las actuaciones hasta el momento de valoración de proposición técnica valorable con criterios subjetivos de todas las empresas excluidas por la inclusión en el sobre 4 la ficha técnica de los medicamentos ofertados que debía presentarse en el sobre 3.
	Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento acordada de conformidad con lo previsto en el artículo 47.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
	Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición de los recursos por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
	Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

