Ref: 57/133722.9/19

RESOLUCION DE ADJUDICACION
Resolución del Director Gerente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por la que se
A/SUM-009416/2017
(Expte. 58/2017)
adjudica el contrato Expte.
de “SUMINISTRO
DE SISTEMAS
DE GESTIONADO DE
AUTOMATIZACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS USUARIOS DE LAS ÁREAS DE
EXTRACCIONES Y CEIMI DEL H.G.H. GREGORIO”- EXPTE. A/SUM-029085/20019”

En virtud de lo que establecen los artículos 131, 150 y 151 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
L.C.S.P. y vista la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación del Hospital
General Universitario “Gregorio Marañón”, y de conformidad con las facultades que me han sido
delegadas por Resolución de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de 25 de febrero de 2011
(B.O.C.M. de 31/03/2011).
RESUELVO
PRIMERO.- Adjudicar el procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios denominado
“SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIONADO DE AUTOMATIZACIÓN DE
DIRECCIONAMIENTO DE LOS USUARIOS DE LAS ÁREAS DE EXTRACCIONES Y
CEIMI DEL H.G.U. GREGORIO MARAÑÓN” (Expte.: A/SUM-029085/2019).
* A la Empresa: TECNOLOGÍAS PLEXUS S.L. con NIF: B-15726177, por una base imponible de
29.034,65 €, un IVA de 6.097,27 € y un importe límite de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO
TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (35.131,92 €).
Plazo de ejecución: 12 meses
SEGUNDO.- Motivación de la Adjudicación:
Características de la proposición del adjudicatario determinantes de la adjudicación a su favor:
TECNOLOGÍAS PLEXUS S.L
Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: Válida. Cumple con los
requisitos establecidos en el capítulo 1, apartado 8 del pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, y por aplicación de los criterios objetivos fijados para su ponderación, resulta una
calificación parcial en el referido apartado de calidad de: 13 puntos.
Criterio Precio: La proposición presentada por el adjudicatario y por aplicación directa de la fórmula
fijada como criterio de ponderación, obtiene una calificación parcial de: 55 puntos.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018547659842327073653

Mediante resolución del órgano de contratación de fecha 24 de octubre de 2019, se inició el expediente
de contratación anteriormente referenciado. Con fecha 24 de octubre de 2019 se aprobó el expediente
de contratación y se dispuso la apertura de procedimiento abierto simplificado con pluralidad de
criterios para su adjudicación. Realizada la apertura y evaluación de las ofertas recibidas, con fecha
21 de noviembre de 2019, la Mesa de Contratación ha propuesto la adjudicación del contrato.

Criterios evaluables mediante juicios de valor: Válida. Cumple con los requisitos establecidos en el
capítulo 1, apartado 8 del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por aplicación de los
criterios automáticos fijados para su ponderación, resulta una calificación parcial en el referido
apartado de calidad de: 18 puntos.
De la suma de ambas calificaciones y conforme a los criterios objetivos de adjudicación el Contrato
(apartado 9, Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) la proposición del
adjudicatario obtiene una calificación total de 86 puntos, resultando ser la proposición más ventajosa.
NÚMERO DE OFERTAS PRESENTADAS: 1

TERCERO.- Licitadores descartados por haber presentado el adjudicatario mejor propuesta: ----

El importe global de la adjudicación propuesta, es el siguiente:

2019
2020
TOTAL

Base Imponible
2.419,55 €
26.615,10 €
29.034,65 €

IVA
508,11 €
5.589,17 €
6.097,27 €

Importe total
2.927,66 €
32.204,27 €
35.131,92 €

QUINTO.- Dichas cantidades se declaran de abono con cargo a la partida 22703, del programa 312A
Centro Gestor 171188217 del presupuesto de la Comunidad de Madrid para los ejercicios 2019-2020.
SEXTO.- A los efectos de lo previsto en el artículo 153 de la Ley de Contratos del Sector Público,
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el adjudicatario formalizará el contrato en el plazo de QUINCE días
hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de esta adjudicación.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo
recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien,
directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello
conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 al 12 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 4 de diciembre de 2019
EL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
Firmado digitalmente por JOSEBA BARROETA URQUIZA
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Huella dig.: 1ae0b3656ca7d6a337ea607e75d05455ef917760
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CUARTO.- Licitadores excluidos y motivos de exclusión: ------

