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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES 
RESOLUCIÓN 354/2016 

 
 
 
 
Recurso nº 273/2016 

Resolución nº 354/2016 

 

En Madrid a 6 de mayo de 2016 

 

VISTO el recurso presentado por Dª. C.R.O., en nombre y representación de PHYSIO CONTROL SPAIN 
SALES, S.L., contra el pliego de prescripciones técnicas del contrato de arrendamiento y mantenimiento 
integral de 59 desfibriladores externos semiautomáticos con destino al Servicio de Empleo Público Estatal 
(en adelante, SEPE), este Tribunal, en sesión celebrada el día de la fecha, ha adoptado la siguiente 
resolución 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

Primero. La Subdirección General de Gestión Financiera del SEPE, órgano de contratación, acordó el 2 de 
marzo de 2016, el inicio del expediente de contratación para el arrendamiento y mantenimiento integral de 59 
desfibriladores externos semiautomáticos. 

Segundo. El 15 de marzo se publicó el anuncio en la Plataforma de Contratación del Estado, el 19 del 
mismo mes en el BOE y el 11 de abril en el DOUE 

Tercero. El 7 de abril PHYSIO CONTROL SPAIN SALES, S.L., anuncia la interposición del recurso especial 
en materia de contratación contra el pliego de prescripciones técnicas y, con la misma fecha lo interpone 
ante este Tribunal. 

Cuarto. El órgano de contratación ha formulado informe interesando la desestimación del recurso. 

Quinto. En el escrito de interposición, la recurrente solicitó la suspensión del procedimiento de contratación. 
El 21 de abril, la Secretaria del Tribunal, por delegación de éste, resolvió la concesión de la medida  
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provisional solicitada, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 46 del Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante TRLCSP). 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 

Primero. La competencia para resolver el presente recurso corresponde a este Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41.1 del TRLSCP. 

Segundo. Debe entenderse que el recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello, pues la 
recurrente es una empresa que fabrica productos como los que se pretenden arrendar por el SEPE. 

Tercero. El contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme a lo dispuesto 
en el artículo 40.1.a) del TRLCSP. 

Cuarto. El recurso ha sido interpuesto en plazo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del TRLCSP. 

Quinto. La recurrente sostiene que los requerimientos técnicos incluidos en el pliego de prescripciones 
técnicas impiden la libre concurrencia al procedimiento de licitación e incumplen los preceptos del TRLCSP 
en materia de procedimiento abierto. En particular cita el artículo 117 que en su apartado 8 establece que 
salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no podrán mencionar una 
fabricación o una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a 
una patente o a un tipo, a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o 
descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal mención o referencia se autorizará, con carácter 
excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del 
objeto del contrato en aplicación de los apartados 3 y 4 de este artículo y deberá ir acompañada de la 
mención «o equivalente». 

El Pliego de Prescripciones Técnicas señala 

3. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO 

59 Desfibriladores tipo Zoll AED PLUS o similar, que además de la desfibrilación sirva también como guía al 
usuario en el proceso de RCP (reanimación cardiopulmonar), incluyendo el ritmo de las compresiones y 
profundidad. El electrodo será único, en forma de Z con almohadilla central (metrónomo) con indicación de 
colocación de manos para RCP. Cada desfibrilador tendrá: 

− Juego de baterías de litio para ZOLL AED PLUS 
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− Juego Parches Adulto CPR D PADZ indicación de profundidad masaje cardiaco. 

− Funda para desfibrilador ZOLL AED PLUS 

− Kit RCP primer interviniente (Filtro, toallita, gasa, guantes, rasudadora y tijeras). 

− Autochequeo periódico, aviso batería baja o error equipo. 

− Vitrina Aivia con Alarma de Apertura y LED día/noche. 

− Cartelería (Algoritmo RCP. Cartel ubicación DESA y juego señalética direccional) 

− Mantenimiento integral que incluya: sustitución de elementos consumibles (baterías, electrodos y kit 
primer interviniente) por uso o caducidad, sustitución del equipo por avería. 

− Visita presencial anual, revisión, calibración y actualización del equipo. 

− Recuperación de memoria y recopilación de datos en caso de utilización del equipo. 

− FORMACIÓN HOMOLOGADA anual SVB para 8 alumnos: 

- Alta alumnos en Registro de la Comunidad. 

- Manual Soporte Vital Básico, carnet y certificado por alumno. 

− Cobertura sobre Responsabilidad Civil. 

− Garantía total. 

− Alta, registro y requisitos necesarios según normativa Comunidad Autónoma. 

 

Considera el recurrente que la contravención del artículo 117.8 se produce porque se opta por un 
desfibrilador en particular (tipo Zoll AED PLUS o similar) que presenten un electrodo que será único en forma 
de Z con almohadilla central con indicación de colocación de manos para RCP (característica que sólo 
cumplen los electrodos de Zoll), por un juego de parches adulto (marca) CPR D PADZ, por baterías de litio 
para Zoll AED Plus, por funda para Zoll AED Plus y por vitrina AIVIA. Todo ello excluye a los licitadores que 
no comercializan los desfibriladores Zoll AED Plus ni la vitrina. 

Por su parte, el órgano de contratación manifiesta en su informe que conoce tanto lo dispuesto en el artículo 
117 TRLCSP, como la doctrina de este Tribunal en relación con la prohibición del empleo de marcas 
comerciales para la identificación de las prescripciones técnicas del objeto del contrato, por lo que en cada 
especificación técnica se acompaña la expresión “o similar” y allí donde no estaba expresamente señalado, 

se aclaró mediante nota publicada en la Plataforma de Contratación. Añade que en la determinación de  
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dichas especificaciones técnicas se ha seguido el criterio manifestado por la unidad responsable del contrato 
(Servicio de Prevención de Riesgos Laborales), en el sentido de obtener desfibriladores externos 
semiautomáticos con un uso muy intuitivo, pues es previsible que los mismos sean utilizados por personal no 
sanitario. 

Sexto. Este Tribunal ya ha tenido la oportunidad de sentar criterio en varias ocasiones sobre esta cuestión. 
Tal y como señalamos en nuestra resolución 824/2015: 

“En efecto, en nuestra Resolución 116/2011 ya establecimos nuestra posición sobre esta materia. Citamos 

entonces el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 2/99, de 17 de marzo, que trata en 

uno de sus apartados la inclusión del término «o equivalente» en la descripción de los productos. De acuerdo 

con el informe antes citado, habrá́que estar a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, actual 117 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo apartado 8 
establece lo siguiente: “Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no podrán 
mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni hacer referencia 
a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una producción determinados con la finalidad de 
favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal mención o referencia se autorizará, con 
carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible 
del objeto del contrato en aplicación de los apartados 3 y 4 de este artículo y deberá ir acompañada de la 
mención «o equivalente»". La interpretación de este precepto, es que solo debe prescindirse de la expresión 
«o equivalente» en los casos que esté justificado por el objeto del contrato. Por otro lado, la observancia de 
los principios de igualdad de trato y no discriminación contenidos en los artículos 1 y 123 de la Ley de 
Contratos del Sector Público exige analizar también lo previsto en el apartado 2 del artículo 117 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, según el cual “Las prescripciones técnicas deberán 

permitir el acceso en condiciones de igualdad de los licitadores, sin que puedan tener por efecto la creación 
de obstáculos injustificados a la apertura de los contratos públicos a la competencia”. De ambos preceptos 
se puede deducir que las referencias a marcas comerciales constituyen una excepción a las normas 
generales en relación con las especificaciones técnicas, lo que implica que el precepto debe ser interpretado 
de manera restrictiva, de tal forma que al órgano de contratación que quiera aplicarlas le incumbe la carga de 
la prueba de que se dan efectivamente las circunstancias que justifican la excepción, circunstancias que se 
expresan en el citado artículo y que pueden concretarse en que: a) La referencia a una marca, a una patente 
o a un tipo, a un origen o a una producción determinados esté justificada por el objeto del contrato; b) La 
entidad adjudicadora no tenga la posibilidad de dar otra descripción del objeto del contrato a través de 
especificaciones suficientemente precisas e inteligibles para todos los potenciales licitadores, y c) La 
indicación de la marca esté acompañada de la mención «o equivalente», condiciones que son acumulativas y 
que deberá demostrarse que se cumplen las tres. En el mismo sentido se pronuncia nuestra Resolución 
672/2015 que citaba la Resolución 102/2012, de 9 de mayo, indicando que la finalidad de la ley en este punto 
es evitar que queden injustificadamente excluidos de los procedimientos de licitación algunos licitadores, así ́ 

como que de acuerdo con este precepto las referencias a marcas comerciales constituyen una excepción a  
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las normas generales en relación con las especificaciones técnicas, lo que implica que debe ser interpretado 
de manera restrictiva, de tal forma que al órgano de contratación que quiera aplicarlas le incumbe la carga de 
la prueba de que se dan efectivamente las circunstancias que justifican la excepción. Asimismo, en la 
Resolución 417/2013, de 26 de septiembre, con cita de la previa Resolución 17/2012, indicábamos que la 
finalidad de este precepto no es otra que evitar la posibilidad de que la decisión de adjudicación que deba 
adoptar el órgano de contratación quede prejuzgada por la propia definición de las especificaciones técnicas 
de la prestación. Y ello, con el objeto de evitar que mediante esta técnica queden injustificadamente 
excluidos de los procedimientos de licitación algunos licitadores. Como consecuencia de ello, la referencia a 
alguno de los supuestos indicados en el artículo en cuestión sólo es posible cuando no quepa hacer una 
descripción adecuada de la prestación utilizando los medios a que se refieren sus apartados 3 y 4, es decir, 
aplicando sistemas de referencias técnicas elaborados por organismos de homologación o normalización, o 
en términos de rendimiento o de exigencias funcionales. 

Además, en el caso de que así sea, deberá hacerse constar la expresión “o equivalente”, con el objeto de 

permitir presentar ofertas de productos que puedan satisfacer de igual forma las necesidades que mediante 
el contrato pretende satisfacer el órgano de contratación. Esta doctrina exige también recordar que el Reino 
de España fue objeto de un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas (Sentencia del TJCE de 17 de noviembre de 1993) que declaró no conforme con la normativa 
comunitaria la redacción originaria del artículo 244 del Reglamento General de Contratación del Estado, en 
cuanto que el citado precepto sólo exigía la mención “o equivalente” en los casos de indicaciones de marcas, 
licencias o tipos, mientras que el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 77/62 (hoy art. 23.8 Directiva 
2004/18/CE) exige dicha mención también en los casos en que las especificaciones técnicas se refieran a 
productos de una fabricación o de una procedencia determinada, exigencia ésta contemplada expresamente 
en el artículo 117.8 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público antes citado. Con esta 
disposición lo que se pretende es, como pone de relieve la Sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2005, en relación con análoga previsión de los 
textos legales anteriores al vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, “garantizar la 

apertura de la contratación mediante la libre competencia que afianza el principio de igualdad de 
oportunidades”. 

Séptimo. Trasladando a nuestro caso las previas consideraciones, no cabe sino concluir que el Pliego de 
prescripciones técnicas impugnado infringe lo dispuesto en el art. 117.8 TRLCSP. En efecto, como hemos 
visto, para que la utilización de marcas comerciales sea aceptable, no basta con que se añada la expresión 
“o equivalente”, sino que no sea posible describir el objeto del contrato a través de especificaciones 
suficientemente precisas e inteligibles para todos los potenciales licitadores. En este caso, en la memoria 
justificativa realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se hace referencia al positivo 
efecto de los desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario como 
elementos asistenciales en los accidentes cardiovasculares. Se añade que la forma más sencilla para la 
instalación, mantenimiento y uso de dichos desfibriladores es un renting. No obstante, nada se indica sobre  
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la imposibilidad de definir las especificaciones técnicas al margen de la cita de una marca o a que sólo un 
electrodo único en forma de Z da cumplimiento a los requerimientos de uso no experto, ni mucho menos a 
que exista un proveedor único (lo que, por otra parte, resultaría contradictorio con un procedimiento abierto). 

La definición de las características técnicas de los aparatos y accesorios con referencia a una única marca 
comercial, aunque se salve con la expresión “o similar” no garantiza el respeto al principio de igualdad y libre 

concurrencia, en su aplicación concreta del artículo 117.8. Dado que la cláusula considerada afecta al objeto 
del contrato, debe anularse el procedimiento en su totalidad, debiéndose, en su caso, describir el objeto del 
contrato en los nuevos Pliegos mediante especificaciones técnicas suficientemente precisas e inteligibles 
para todos los potenciales licitadores evitando la referencia a marcas concretas, salvo que dicha referencia 
resulte imprescindible y esté justificada por el objeto del contrato. 

 

Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada el 
día de la fecha ACUERDA: 

 

Primero. Estimar el recurso interpuesto por D. ª C.R.O., en nombre y representación de PHYSIO CONTROL 
SPAIN SALES, S.L., contra el pliego de prescripciones técnicas del contrato de arrendamiento y 
mantenimiento integral de 59 desfibriladores externos semiautomáticos con destino al Servicio de Empleo 
Público Estatal y anular dicho Pliego procediendo, en su caso, a su nueva redacción en los términos 
indicados en el Fundamento Séptimo de esta resolución. 

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación. 

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, 
por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. 

 

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo dos 
meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 11.1, letra f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. 
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