Ref: 07/243822.9/20

Servicio Madrileño de Salud
CONSEJERÍA DE SANIDAD

PA SER-44/2019-INF (A/SER-025933/2019)
Mediante resolución del órgano de contratación de fecha 1 de octubre de 2019 se inició el
expediente de contratación del servicio del “Mantenimiento evolutivo del sistema
centralizado de archivado y transmisión de imagen médica para los programas de cribado
para la detección precoz del cáncer de la Comunidad de Madrid”. Con fecha 22 de octubre
de 2019 se aprobó el expediente y se dispuso la apertura por procedimiento abierto
pluralidad de criterios, para su adjudicación. Realizada la apertura y evaluación de la única
oferta recibida, con fecha 22 de enero de 2020 la Mesa de Contratación acuerda proponer
la adjudicación del contrato.

La Viceconsejera de Asistencia Sanitaria y Directora General del Servicio Madrileño de
Salud, como órgano de contratación, en uso de las facultades conferidas por el artículo 8
del Decreto 73/2019, de 27 de agosto de Consejo de Gobierno que modifica la estructura
orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y el artículo 1 del Decreto
308/2019, de 26 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura
directiva del Servicio Madrileño de Salud, el artículo 3 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y por
los artículos 6 y 23.2 f) del Decreto 24/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por
el que se establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de
Salud (B.O.C.M. 9/4/2008), en su nueva redacción dada por el Decreto 211/2015, de 29
de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el citado Decreto
(B.O.C.M. 30/9/2015).
RESUELVE
Adjudicar, mediante procedimiento abierto y pluralidad de criterios, el contrato de
servicios titulado “Mantenimiento evolutivo del sistema centralizado de archivado y
transmisión de imagen médica para los programas de cribado para la detección precoz del
cáncer de la Comunidad de Madrid”, de acuerdo con la propuesta de la Mesa de
Contratación a favor de la empresa AGFA HEALTHCARE SPAIN, S.A. (CIF A85088698)
con el siguiente importe:
BASE IMPONIBLE

I.V.A. (21%)

TOTAL

993.400,00

208.614,00

1.202.014,00

y un plazo de ejecución de 24 meses, cuyo inicio está previsto para el 1 de marzo de
2020, que se imputará al programa presupuestario 311P, centro gestor 171188100,
subconceptos 64001 y 22703 de acuerdo a la siguiente distribución de anualidades:
AÑO
2020
2021
2022
TOTAL

SUBCONCEPTO
22703

223.880,25 €
298.507,00 €
74.626,75 €
597.014,00 €

SUBCONCEPTO
64001

226.875,00 €
302.500,00 €
75.625,00 €
605.000,00 €
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IMPORTE TOTAL

450.755,25
601.007,00
150.251,75
1.202.014,00

€
€
€
€

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1259437618379673524835

De conformidad con lo que establecen los artículos 150 y 151 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Servicio Madrileño de Salud
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Motivación de la adjudicación: La adjudicación se realiza a favor de la única oferta
presentada en la licitación, y que se ajusta a las condiciones del pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas
Ofertas presentadas: 1
Ofertas admitidas: 1

EMPRESA

IMPORTE OFERTA
(BASE IMPONIBLE)

IVA 21%

IMPORTE
TOTAL

AGFA HEALTHCARE SPAIN, S.A.

993.400,00

208.614,00

1.202.014,00

EMPRESA

AGFA HEALTHCARE SPAIN, S.A.

9.1. CRITERIO
PRECIO
(70 Puntos)

9.2. OTROS
CRITERIOS FÓRMULA
(20 puntos)

9.3 CRITERIOS
JUICIO VALOR
(10 puntos)

TOTAL

70

15

3

88

El adjudicatario formalizará el contrato en el plazo de cinco días naturales, contados desde
el siguiente a aquél en que reciban el requerimiento correspondiente.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con
carácter potestativo recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince
días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante
el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o bien,
directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se
estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y
siguientes de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y artículos 8
a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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Ponderación oferta

