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D. Francisco Javier Borrego Borrego

En Madrid, a 30 de mayo de 2019.

Esta Sala ha visto el presente recurso de casación que con el número 109/2016 ante la misma pende de
resolución, interpuesto por la Comunidad Autónoma de Madrid, representada y defendida por Letrada de dicha
Administración, contra sentencia de fecha 13 de noviembre de 2015, dictada en el procedimiento ordinario
389/2014, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección
Tercera , en el que se recurrió por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) el
anuncio de licitación, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas
del procedimiento abierto (expediente SC4/13) del Hospital Universitario Santa Cristina, para la adquisición de
reactivos y material necesario para la realización de pruebas analíticas en el servicio de análisis clínicos de
dicho Hospital; siendo parte recurrida la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN),
representada por el procurador don Francisco Abajo Abril.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Borrego Borrego.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida contiene la parte dispositiva del siguiente tenor:

"Que desestimando las causas de inadmisibilidad del recurso opuestas por la Administración demandada,
estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Francisco Velasco
Muñoz-Cuéllar, actuando en representación de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA
SANITARIA (FENIN), contra el anuncio de licitación -publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea n.º S-85
de 2 de mayo de 2013- , el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y el Pliego de Prescripciones
técnicas del procedimiento abierto (expediente SC4/13) del Hospital Universitario Santa Cristina, para la
adquisición de reactivos y material necesario para la realización de pruebas analíticas en el servicio de análisis
clínicos del Hospital Universitario Santa Cristina, anulando la convocatoria y los Pliegos mencionados por
no ser conformes a derechos, con expresa imposición de las costas a la parte demandada en los términos
establecidos en el último fundamento jurídico de esta Sentencia".

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, la Letrada de la Comunidad de Madrid presentó escrito ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid preparando el recurso de
casación contra la misma. Por Providencia la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación,
emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones y el expediente administrativo ante este Tribunal, la parte recurrente se
personó ante esta Sala y formuló escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en
que se amparaba, suplicando que se tuviera por interpuesto el recurso de casación contra la referida sentencia
y que previos los trámites legales la Sala "[...] dicte sentencia estimatoria del presente recurso".

CUARTO. - Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó a la parte
recurrida para que en el plazo de treinta días formalizara su escrito de oposición, lo que verificó en tiempo y
forma el procurador don Francisco Velasco Muñoz Cuéllar, representación procesal de la Federación Española
de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) en ese momento, impugnando los motivos del recurso de
casación en virtud de las razones que estimó procedentes y suplicando que la Sala "[...] dicte sentencia
desestimatoria del mencionado recurso de casación, confirmando en todos sus términos la Sentencia
impugnada".

QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 30 de enero del
presente año, continuando la deliberación hasta el día 28 de mayo que tuvo lugar la votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto de este recurso es la sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de FENIN, que rechazó las causas de inadmisibilidad alegadas por la
Comunidad de Madrid, y entrando en el fondo, anuló el anuncio de licitación, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de prescripciones Técnicas del procedimiento abierto referido en el
Antecedente de Hecho Primero.

La recurrente Comunidad de Madrid insiste en su alegación de falta o pérdida sobrevenida de la legitimación
activa de FENIN como recurrente en el proceso de instancia, así como en la corrección del precio como criterio
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único para la adjudicación del concurso, que, no acogidos en la sentencia de instancia, constituyen sus dos
motivos de recurso.

SEGUNDO.- El primer motivo de recurso es así formulado: "Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, de
13 de julio , por entender que la sentencia de instancia incurre, a nuestro juicio, en infracción del art. 69,b) de
la Ley 29/1998 , en relación con el art. 19,b) de la misma Ley , y con los arts. 19.1 , 22 y 413 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , en la interpretación dada por la jurisprudencia, por lo que se refiere a la
falta, o pérdida sobrevenida, de la legitimación de FENIN para actuar en el procedimiento de autos, destacando,
entre otras, las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de mayo
de 2011 (recurso de casación 3381/2009 ) y 30 de mayo de 2011 (recurso de casación 202/2009 )".

Según la Comunidad de Madrid, la recurrente en la instancia, la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (FENIN), había perdido la legitimación para impugnar la convocatoria de licitación y los
pliegos (de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas), en el procedimiento abierto
por el Hospital Universitario de Santa Cristina para la adquisición de reactivos y material necesario para la
realización de pruebas analíticas en el servicio de análisis clínico del referido hospital, pues cuando formalizó
su demanda, a FENIN le constaba que el contrato se había adjudicado a tres de sus asociadas.

En relación con este proceso resulta: el 14 de mayo de 2013 se publicó el anuncio de licitación en el Boletín
Oficial del Estado núm. 115, y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, núm. 115, del 16 de Mayo; el
19 de junio de 2013 se habían presentado tres licitadores (Abbot, Diasorin y Movaco); el 3 de julio de 2013
FENIN interpuso recurso contencioso administrativo contra el anuncio y los Pliegos; el 31 del mismo mes y
año se adjudicó el concurso a los tres únicos licitadores; y la demanda fue formalizada por FENIN el 2 de enero
de 2015.

La Comunidad de Madrid recurrente reconoce que, cuando FENIN interpuso el recurso contencioso
administrativo, el 2 de julio de 2013, la licitación no había sido resuelta. Pero que, finalizada la adjudicación
en fecha 31 de julio de 2013, y publicada la formalización de la misma en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (B.O.C.M) el día 11 de septiembre de 2013, y resultados adjudicatarias tres empresas asociadas
a FENIN, la Federación recurrente había perdido la legitimación activa. Ya no existía justificación para "su
actuación en defensa del interés colectivo de todas sus asociadas" (página 8 del recurso).

FENIN interesa la confirmación de la sentencia impugnada en este punto, invocando su actuación procesal
conforme a la legalidad y a sus estatutos, citando sentencias de este Alto Tribunal y de diversos Tribunales
Superiores de Justicia, y exponiendo que las asociadas licitadoras y adjudicatarias, debidamente emplazadas,
no se opusieron a la legitimación activa de FENIN para impugnar el concurso, y formalizar la demanda.

En primer lugar, expresamente reconocido por la recurrente que FENIN tenía un interés legítimo, y por tanto
legitimación activa en el momento de interponer el recurso, no es necesario recordar aquí la jurisprudencia de
este Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el interés legítimo de las Asociaciones
o Federaciones profesionales, remitiéndonos a lo razonado y expuesto en la sentencia impugnada, en su
Fundamento de Derecho Cuarto.

Y en segundo lugar, en cuanto a la pérdida sobrevenida de la legitimación activa por FENIN, pues cuando
formalizó el recurso presentando la correspondiente demanda, ya estaba finalizado el proceso de licitación y
resultado ser adjudicatarias tres de las empresas asociadas a la recurrente FENIN, tal circunstancia no enerva,
no debilita la razón de la actuación de FENIN al recurrir, conforme a sus estatutos, el procedimiento abierto en
cuestión, presentando la demanda tras la adjudicación en favor de tres de sus asociadas.

Ya en la sentencia 47/1990, de 20 de marzo, el Tribunal Constitucional , afirmó en su Fundamento Jurídico
Segundo, que "el interés legítimo a que alude el art. 162,1,b de la Constitución es un concepto más amplio que
el de interés directo, según declaramos en la S.T.C. 60/1982 , y por tanto, de mayor alcance que el derecho
subjetivo afectado o conculcado por el acto o disposición objeto del recurso. Sin necesidad de definir ahora en
toda su extensión aquél concepto de interés legítimo, es evidente que en el mismo hay que entender incluído
el interés profesional de promoción y defensa de una categoría de trabajadores, del que puede ser titular no
sólo cada uno de ellos individualmente considerados, sino también cualquier asociación o entidad que haya
asumido estatutariamente esos mismos fines".

Debe también invocarse, en línea con la defensa del interés colectivo perseguido por las asociaciones, la STC
52/20007, de 12 de marzo, Fundamento Jurídico Tercero, que tras un estudio detallado de la doctrina del
Tribunal Constitucional en relación con la legitimación de las asociaciones afirma: "se ha venido exigiendo
para apreciar la existencia de un interés legítimo de este tipo de personas jurídicas en orden a impugnar
actos o disposiciones administrativas que, además de las condiciones que anteriormente se han señalado,
exista un interés profesional o económico que sea predicable de las entidades asociativas recurrentes. Se
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recurrió a la noción de interés profesional para apreciar la legitimación activa de una Asociación de Fiscales
para impugnar el nombramiento de un Fiscal por el Gobierno en la STC 24/1987, 25 febrero ". Sentencia esta
última en cuyo fundamento jurídico 3 advertimos que: "la Sentencia recurrida niega legitimación activa a la
Asociación de Fiscales para recurrir contra un Decreto que promueve a la categoría de Fiscal del Tribunal
Supremo a un miembro de la carrera fiscal ... Dicha interpretación es claramente restrictiva y en tal sentido
vulneradora del derecho fundamental de la asociación demandante y ello porque, al margen de que el acto de
nombramiento recurrido tenga una proyección sobre intereses personales que sólo cabe ejercitar al que sea
titular de ellos, no puede desconocerse que dicho acto también incide directamente en el interés profesional
de que la promoción de los Fiscales se lleve a efecto por el procedimiento que la asociación estima haber
sido desconocido por el Decreto recurrido, pues no puede ser extraño a este interés profesional el margen de
discrecionalidad administrativa con que se realicen los 'ascensos y promociones en la carrera fiscal".

En un caso en el que la sociedad adjudicataria del contrato es miembro de la Asociación recurrente, esta Sala
del Tribunal Supremo desestima la falta de legitimación de la Asociación recurrente, y confirma la resolución
de instancia, "pues desde luego asiste la razón a la sentencia impugnada cuando declara que la Asociación
defiende los intereses generales de sus miembros y no intereses individualizados de cada uno de ellos".
Sentencia del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, de 10 de diciembre de 2004, recurso núm. 1463/2000 . En
la misma línea, la Sentencia también de este Tribunal Supremo, de la Sección Cuarta, de fecha 25 de enero
de 2015, recurso núm. 395/2001 , que declara: "Tal interés, en cuanto afecta a la aplicación de un régimen
de adjudicación del contrato que permita la concurrencia de las empresas interesadas que se dedican a la
explotación de canteras, constituye un interés común a las empresas asociadas, con independencia del interés
concreto de las que en su caso participen y puedan resultar adjudicatarias, y como tal interés común su
representación y defensa constituye el objeto social de la Asociación, que se encuentra así legitimada como
parte actora en el recurso Contencioso- Administrativo en cuestión, criterio congruente por el mantenido por
esta Sala en numerosas sentencias como las citadas por las partes, que hace innecesario abundar en la cita de
otras de semejante contenido.Por otra parte, ese interés común de las empresas asociadas, que resulta de la
relación de su actividad (explotación de canteras) con el objeto del acto impugnado, no deja de ser cualificado
por el hecho de que existan otras empresas o personas individuales que puedan hacer valer un interés legítimo
similar. Finalmente, la voluntad de la Asociación se manifiesta mediante la adopción de los acuerdos por las
mayorías establecidas en cada caso como resulta del artículo XVIII de sus estatutos, sin que la discrepancia
de alguno de tos socios o la participación de estos en fa empresa adjudicataria impidan la actuación de la
Asociación en el cumplimiento de sus fines re representación de los intereses comunes de los asociados que
se legitima por la voluntad manifestada con la mayoría exigida en cada caso".

Por lo expuesto, debe mantenerse lo resuelto por la sentencia impugnada en este punto, y rechazarse el primer
motivo de recurso.

TERCERO.- El segundo motivo de recurso se formula así: "Subsidiariamente, en el caso en que no se estimase
el motivo anterior, y al amparo, asimismo, del artículo 88.1.d) de la L.J.C.A ., por infracción del art. 150.1,
párrafo 2º, en relación con el art. 109.4, ambos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, así como el art. 150.3, d ) y f ), igualmente
del T.R.L.C.S.P."

La sentencia de instancia estima el recurso y anula la convocatoria y los Pliegos, pues estableciéndose en la
cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que "[...] en el expediente habrá de justificarse
que el precio es el único factor determinante de la adjudicación, conforme a lo dispuesto en el art. 150.3.f) del
T.R.L.C.S.P.", ello no se ha producido según la sentencia impugnada.

Conforme al artículo 150,3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , (T.R.L.C.S.P),
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre: "la valoración de más de un criterio
procederá, en particular, en la adjudicación de los siguientes contratos: [...] d) aquellos que requieran el empleo
de tecnología especialmente avanzada o cuya ejecución sea particularmente compleja [...] f) contratos de
suministros, salvo que los productos a adquirir estén perfectamente definidos por estar normalizados, y no
sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo
por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación".

Para la Comunidad recurrente, está suficientemente justificado en el Documento 3 del expediente, la decisión
de adoptar el precio como único criterio de adjudicación, pues se trata de "favorecer la concurrencia y
competencia entre los licitadores en aras de conseguir el mayor ahorro posible sin detrimento de la calidad".

Pero la adopción del precio como criterio único para la adjudicación no se ajusta a lo dispuesto en el artículo
150 T.R.L.C.S.P, pues en este contrato de suministros el mismo Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)
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contempla la posibilidad de ofertar numerosas alternativas o mejoras en los productos del lote 1 (Bioquímica
e Inmunoensayo). Así:

"- Se valorará en las ofertas recibidas la existencia o no de un único electrodo o varios para la medición de iones.

- Control de calidad integrado valorándose la posibilidad de exportar datos on line.

- Se valorará favorablemente la disponibilidad de diferentes presentaciones de reactivos ajustándose en todo
momento a la más idónea de acuerdo a la actividad demandada.

- Trabajará directamente con tubo primario, valorándose positivamente la no alicuotación interna de las
muestras.

- Control de calidad integrado valorándose la posibilidad de exportar datos on line ."

Y en el lote 2 (Inmunoensayos quimicoinminiscentes): "se valorará la mayor rapidez en la obtención de los
primeros resultados".

Si con arreglo al PPT, y al precepto del T.R.L.C.S.P., no es posible adoptar el precio como factor único
determinante en la adjudicación, el informe pericial aportado por FENIN junto con la demanda, ratificado a
presencia judicial y de las partes, con inmediación, oralidad y contradicción, y respecto del cual la hoy recurrente
no solicitó aclaración alguna al perito ni formuló ninguna critica concreta, corrobora lo antes expuesto.

Así, en el informe se expone que se trata de una tecnología especialmente avanzada, en constante desarrollo
y evolución, y los productos a suministrar no se acredita que estén perfectamente definidos por estar
normalizados.

En la sentencia impugnada se afirma que "la Administración demandada ni ha desvirtuado tal informe ni
ha aportado ningún informe técnico que lo contradiga y que sustente su tesis de que los productos están
normalizados, y de que no nos encontramos ante una tecnología especialmente avanzada".

Por lo expuesto, es forzoso afirmar la interpretación conforme a derecho de la normativa aplicable, así como
la correcta valoración de los hechos y de la prueba practicada, alejada de cualquier arbitrariedad, contenidas
en la sentencia impugnada.

Finalmente, como se recoge, entre otras, en la sentencia de esta Sala de 17 de julio de 2006, recurso número
410/2004 , la motivación de la adjudicación, exigida en el caso del artículo 89 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas , (en el caso presente, artículo 151,4 del T.R.L.C.S.P.), "es un elemento esencial para
evitar la arbitrariedad". Y en este caso, y conforme a lo expuesto, el precio, dadas las características del contrato
en cuestión, ni podría ser el único criterio de adjudicación, y desde luego, la justificación del precio como único
criterio, en la genérica justificación antes mentada y en un suministro que, por sus características, exige valorar
más de un criterio, ex artículo 150,3,f) T.R.L.C.S.P. antes citado, no es admisible.

Procede en consecuencia, la desestimación de este segundo y subsidiario motivo de recurso.

CUARTO.- La desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas a la parte recurrente ( artículo
139.2 L.R.J.C.A .), si bien, haciendo uso de la facultad que al Tribunal confiere el apartado 3 del indicado
artículo, se fija como cuantía máxima a reclamar por la parte recurrida, por todos los conceptos, la cantidad
de 3.000 euros más I.V.A., si se devengara.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Comunidad Autónoma de
Madrid, contra sentencia de fecha 13 de noviembre de 2015, dictada en el procedimiento ordinario 389/2014,
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Tercera ;
con imposición de las costas a la parte recurrente en los términos prevenidos en el Fundamento de Derecho
Cuarto de la presente resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Jose Manuel Sieira Miguez Octavio Juan Herrero Pina

Juan Carlos Trillo Alonso Ines Huerta Garicano

Cesar Tolosa Tribiño Francisco Javier Borrego Borrego
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Magistrado Ponente Sr. D.
Francisco Javier Borrego Borrego , estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la
Administración de Justicia, certifico.
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