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EXPEDIENTE: CONP/2019/142
SSCC SESPA

Número de resolución:
PA/20001004/2020/11
Fecha 14 de enero de 2020
Expte. CONP/2019/142
RESOLUCION por la que se adjudica el contrato
de Arrendamiento de licencias de uso de
productos software para el diagnóstico por
imagen del ictus isquémico agudo en el hospital
universitario central de asturias del sespa. y se
dispone el gasto preciso para su financiación.

RESOLUCIÓN
Examinado el expediente instruido para la contratación citada en el encabezamiento,
resultan los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por Resolución de fecha 17 de julio de 2019 se inicia el expediente para la
contratación de suministro de arrendamiento de licencias de uso de productos
software para el diagnóstico por imagen del ictus isquémico agudo en el hospital
Universitario Central de Asturias del SESPA, configurado en dos lotes:
Lote Descripción
1
2

Tomografía Computarizada Basal y Angiografía por Tomografía
Computarizada
Estudio de Perfusión Cerebral en Tomografía Computarizada y
Resonancia Magnética

SEGUNDO.- Por Resolución de fecha 17 de septiembre de 2019 se aprueban los
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, se
autoriza un gasto por importe de 57.475,00 €, IVA incluido, a financiar con cargo a la
aplicación presupuestaria 9701010/412B/615000 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias, para 2019 y 2020 donde existe crédito adecuado y suficiente.
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Ejercicio

Importe sin IVA

IVA (21%)

Importe con IVA

2019 (2 meses)

7.916,67 €

1.662,50 €

9.579,17 €

2020 (10 meses)

39.583,33 €

8.312,50 €

47.895,83 €

Total

47.500,00 €

9.975,00 €

57.475,00 €

Asimismo, se aprueba el expediente de contratación y se dispone la apertura del
procedimiento de adjudicación por procedimiento abierto, determinándose la oferta
que presente la mejor relación calidad-precio conforme a varios criterios de
adjudicación.
TERCERO.- La información relativa a la contratación se publicó en el perfil de
contratante con fecha 1 de octubre de 2019.
CUARTO.- Los licitadores presentados en plazo, resultaron ser los siguientes:
Lote 1. Brainomix Limited
Lote 2. Suministros Medico Quirúrgicos, S.A.
QUINTO.- Con fecha 24 de octubre de 2019 se reunió la Mesa de contratación para el
estudio y calificación de la documentación incluida en el sobre nº1 (documentación
administrativa) considerándose correcta la presentada por todos los licitadores.
A continuación se procedió a la apertura del sobre nº2 (documentación técnica) dando
traslado de dicha documentación al órgano proponente para la elaboración del
informe técnico correspondiente (comprobación del cumplimiento de los requisitos
técnicos requeridos en el pliego de prescripciones técnicas y la valoración de las
ofertas).
SEXTO.- Con fecha 14 de noviembre de 2019 se reunió la Mesa de contratación para
proceder al análisis del informe técnico resultando que todos los licitadores cumplen
con los requisitos técnicos.
Estado
Original
Código Seguro de
Verificación (CSV)
Dirección electrónica de
validación del CSV

Página

Página 2 de 6

13067467606055314753

https://consultaCVS.asturias.es/

2019000014
EXPEDIENTE: CONP/2019/142
SSCC SESPA

A continuación se procedió a la apertura del sobre nº3 (oferta económica) resultando
las siguientes ofertas económicas:
Licitador

Lote Oferta económica (sin IVA)

Brainomix Limited

1

29.940

Suministros Medico Quirúrgicos, S.A.

2

17.400

SÉPTIMO.- Detectado error en el informe técnico que acompaña al acta de la Mesa de
contratación de fecha 14 de noviembre de 2019 y una vez rectificado el mismo, la Mesa
de contratación se reúne el 22 de noviembre de 2019 para proceder a su análisis y en
consecuencia, a rectificar la valoración técnica.
OCTAVO.- Con fecha 27 de noviembre de 2019 se reunió la Mesa de contratación para
proceder al análisis del informe de valoración de las ofertas obteniendo las siguientes
puntuaciones una vez aplicados los criterios de adjudicación:
Licitador

Lote

Puntuación
oferta
económica

Puntuación Total
criterio de
adjudicación

Brainomix Limited

1

50

24

74

Suministros Medico
Quirúrgicos, S.A.

2

50

30

80

NOVENO.- La Mesa de contratación se reúne con fecha 26 de diciembre de 2019 para
el estudio de la documentación administrativa de las empresas propuestas como
adjudicatarias resultando que deben subsanar.
DÉCIMO.- Los propuestos como adjudicatarios ha presentado la documentación
requerida considerándose correcta la subsanación.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 37.3 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 128.2 de
la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, el Director Gerente
actúa como órgano de contratación del SESPA.
SEGUNDO.-El artículo 62 de la LCSP establece que el órgano de contratación
designará un responsable del contrato del contrato al que corresponderá supervisar
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de
facultades que el órgano de contratación le atribuya.
TERCERO.- Conforme a lo previsto en el artículo 151.1 de la LCSP, la adjudicación
deberá ser motivada, se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser
publicada en el Perfil de Contratante. En todo caso, en la notificación se indicará el
plazo en el que debe procederse a su formalización conforme al apartado 3 del artículo
153 de la LCSP.
CUARTO.- De conformidad con la Resolución de 2 de enero de 2019 por la que se
aprueban el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de
Auditorias para el ejercicio 2019 (BOPA 9-1-2019) no se realizará durante el presente
ejercicio el control financiero permanente de la fase de adjudicación de los contratos
administrativos, por lo que no se realiza propuesta de adjudicación.
En consecuencia, a la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho,
RESUELVO

PRIMERO.- Adjudicar los lotes señalados a continuación, por los importes indicados, a
las siguientes empresas:
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Lote
1

2

Denominación
Tomografía Computarizada
Basal y Angiografía por
Tomografía Computarizada
Estudio de Perfusión
Cerebral en Tomografía
Computarizada y Resonancia
Magnética

2019000014

Importe sin

Empresa

Importe con
IVA (21%) EXPEDIENTE: CONP/2019/142
IVA

IVA

SSCC SESPA

Brainomix
Limited

29.940,00

6.287,40

36.227,40

17.400,00

3.654,00

21.054,00

Suministros
Medico
Quirúrgico, S.A.

El plazo de ejecución será de 12 meses a contar desde el día siguiente a la
formalización del contrato, el contrato podrá ser prorrogado por 12 meses.
SEGUNDO.- Disponer un gasto de 57.281,40 € a financiar con cargo a la aplicación
presupuestaria 9701010/412B/615000 de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias, de acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:
Lote

Empresa

NIF

1

Brainomix Limited

N8267643H

2

Suministros Medico
Quirúrgicos, S.A.

Ejercicio

A3303061-0

Importe Total
con IVA

2019 (2 meses)

6.037,90

2020 (10 meses)

30.189,50

2019 (2 meses)

3.509,00

2020 (10 meses)

17.545,00

TERCERO.- Designar como responsable del contrato a Roberto Saiz Fernández, Técnico
de la Función Administrativa de la Subdirección de Infraestructuras y Servicios
Técnicos.
CUARTO.- Notificar la adjudicación a los licitadores y al responsable del contrato, y
ordenar su publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación.
QUINTO.- Ordenar la formalización del preceptivo contrato administrativo a favor del
adjudicatario que deberá efectuarse no mas tarde de los quince días hábiles siguientes
a aquel en que se remita la notificación de la adjudicación.
SEXTO.- Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Sanidad en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo

Estado
Original
Código Seguro de
Verificación (CSV)
Dirección electrónica de
validación del CSV

Página

Página 5 de 6

13067467606055314753

https://consultaCVS.asturias.es/

2019000014
EXPEDIENTE: CONP/2019/142
SSCC SESPA

dispuesto en el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Documento firmado electrónicamente por
CONCEPCION SAAVEDRA RIELO
La Directora Gerente del Servicio de Salud del
Principado de Asturias
Principado de Asturias a 14 de enero de 2020 14:33:33
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