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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS
DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE DIETÉTICA Y COCINA DIETOOLS Y SOPORTE 3N.
ANTECEDENTES
1.- La Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por resolución de
fecha 18.09.2018, aprobó el expediente de contratación, los pliegos y el gasto del expediente que
se referencia.
2.- El día 10.10.2018 se reúne la Comision de Valoración y el presidente lee la certificación del
Registro General de la Consellería de Sanidad según el cual la única empresa invitada y presentada al
procedimiento fue:
FECHA
Fin de plazo: 08.10.2018
03.10,2018

EMPRESA
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.

A continuación el presidente procede a la apertura del sobre A y se comprueba documentación
presentada es correcta.
Seguidamente se abre la oferta económica (Sobre B), cuya oferta fue la siguiente:
EMPRESA
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.

Oferta Económica (Sin IVA)
141.942,00 €

La comisión traslada la oferta al servicio promotor del expediente para que proceda de acuerdo
con lo establecido en la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
3.- En su reunión del día 03.12.2018 la comisión analiza y da su conformidad al informe técnico, de
fecha 23.11.2018, emitido por el Servicio de Gestión de Proyectos de Sistemas de Información, en el
que se hace constar que la oferta presentada por la empresa DOMINION INSTALACIONES Y
MONTAJES, S.A.U. cumple con todos los requisitos establecidos en los pliegos que rigen la
contratación y que por parte de la empresa no es posible mejorar la oferta presentada, por lo que
acuerda requerir a la empresa la documentación exigida en la cláusula 6.4.1 del PCAP.
4.- El día 17.12.2018 la Comisión de Valoración revisa la documentación aportada por la empresa
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U., exigida por la cláusula 6.4.1 del PCAP,
comprueba que es correcta y acuerda proponerla como adjudicataria del contrato.
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CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
La Dirección General de Recursos Económicos, es el órgano competente para resolver la
adjudicación, por delegación de competencias, Decreto 4312013, de 21 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica del Servicio Gallego de Salud (DOG n° 47 de 07.03.2013) y la Orden
del 5.07.2012, sobre delegación de competencias en órganos centrales y periféricos del Servicio
Gallego de Salud (DOG n° 139 do 20.07.2012).
La adjudicación del contrato se realiza, a favor de la única empresa invitada al procedimiento, a
propuesta de la Comisión de Valoración y que acreditó el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la seguridad social, así como la constitución de la garantía definitiva.
En la tramitación del expediente se han observado las normas establecidas en la Ley 912017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público,
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
En base a lo anteriormente expuesto
RESUELVO:
1. Adjudicar el contrato a la empresa DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.
2. Que el contenido de la presente resolución se notifique al interesado y se publique en el perfil
del contratante.
Contra esta resolución podrá interponer potestativa mente el recurso especial en materia de
contratación al que se refieren los artículos 44 y siguientes de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad
Autónoma de Galicia, en el plazo de quince días hábiles que se contarán a partir del día siguiente a
aquel en que se remita la notificación.
El escrito de interposición del recurso especial se podrá presentar por vía electrónica, ante el Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, a la que se puede
acceder a través de la siguiente dirección electrónica:
https://tacqal.xunta.gal/procedementos . html
En caso de que no se opte por esta vía, cabe interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/1 998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
reciba esta notificación, en conformidad con el artículo 46 de la referida Ley 29/1998.
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María Jesus Pineiro Bello
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