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Número de resolución:
PA/20001004/2020/17
Fecha 30 de enero de 2020
Expte. CONP/2019/424
RESOLUCION por la que se adjudica el contrato
del servicio de asistencia técnica y el
mantenimiento
del
sistema
de
hiperconvergencia NUTANIX del hospital San
Agustín y sus elementos de comunicaciones 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 7 de noviembre de 2019 se inicia el expediente
para la contratación del servicio de asistencia técnica y el mantenimiento del sistema
de hiperconvergencia NUTANIX del hospital San Agustín y sus elementos de
comunicaciones.
SEGUNDO.- Por Resolución de fecha 20 de diciembre de 2019 se aprueban los pliegos
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, se autoriza un
gasto por importe de 29.040 euros, IVA incluido, a financiar con cargo a la aplicación
presupuestaria 9701010/412B/227007 de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para los ejercicios 2020 y 2021 donde existe crédito adecuado y suficiente.
Ejercicio
2020 (12 meses)
2021 (12 meses)
Total

Importe
s/ IVA
12.000 €
12.000 €
24.000 €

IVA (21%)
2.520,00 €
2.520,00 €
5.040 €

Importe
c/ IVA
14.520,00 €
14.520,00 €
29.040,00 €

Asimismo, se aprueba el expediente de contratación y se dispone la apertura del
procedimiento de adjudicación por procedimiento abierto simplificado abreviado,
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determinándose la oferta económicamente más ventajosa para la Administración
conforme, exclusivamente, al precio.

TERCERO.- La información relativa a la contratación se publicó en el perfil de
contratante con fecha 2 de enero de 2020.
CUARTO.- El licitador presentado en plazo resultó ser ASAC COMUNICACIONES, SL,
con NIF B33490426.
QUINTO.- Con fecha 21 de enero de 2020 se reunió la Unidad Administrativa
constituida para el estudio y calificación de la documentación incluida en el sobre
único (declaración responsable ), considerándose correcta.
La oferta económica presentada por el licitador es de 23.970 €, sin IVA.
La puntuación obtenida por el licitador es la siguiente, aplicado el criterio de
adjudicación:
Licitador
ASAC COMUNICACIONES, SL,
NIF: B33490426

Puntuación
económica
100

oferta

Total
100

En la misma sesión se comprueba que la oferta no es anormalmente baja,
proponiéndose la adjudicación a la empresa ASAC COMUNICACIONES, SL, con NIF
B33490426.
SEXTO.- La empresa propuesta como adjudicataria autoriza expresamente a la
Administración la consulta de la documentación acreditativa de su aptitud para
contratar, la documentación justificativa del alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Administración del Estado (o, en su caso, con la Hacienda Foral
correspondiente), con la Administración del Principado de Asturias y del cumplimiento
de sus obligaciones con la Tesorería de la Seguridad Social, comprobándose que la
documentación relacionada es correcta.00
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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, la Dirección
Gerencia actúa como órgano de contratación del SESPA.
SEGUNDO.- A tenor de lo establecido en el punto primero, apartado 3, de la Resolución
de 3 de agosto de 2012 (BOPA 6-VIII-2012) de la Dirección Gerencia del SESPA por la
que se delegan atribuciones en autoridades y órganos del SESPA, la competencia para
la tramitación y disposición del presente expediente corresponde a la Dirección
Económico-Financiera y de Infraestructuras.
TERCERO.- Según el artículo 153.3 de la LCSP si el contrato es susceptible de recurso
especial en materia de contratación conforme al artículo 44, la formalización no podrá
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. En los restantes casos, la
formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP.
CUARTO.- 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.
QUINTO.- 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.

En consecuencia, a la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho,
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RESUELVO

PRIMERO.- Adjudicar a la empresa ASAC COMUNICACIONES, SL, con NIF B33490426,
el contrato del servicio de asistencia técnica y el mantenimiento del sistema de
hiperconvergencia NUTANIX del hospital San Agustín y sus elementos de
comunicaciones por un importe 29.003,70 € (IVA incluido), el importe sin IVA asciende
a 23.970 €, siendo la cantidad correspondiente al IVA (21,00%) 5.033,70 €.
SEGUNDO.- El plazo de ejecución será de 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de enero
de 2022. El contrato admite una prórroga de 6 meses de duración.
TERCERO.- Disponer un gasto de 29.003,70 € a financiar con cargo a la aplicación
presupuestaria 9701010/412B/227007 de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias, de acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:
Empresa
ASAC
COMUNICACIONES, SL

NIF

Ejercicio

B33490426

2020
2021

Importe Total
con IVA
14.501,85 €
14.501,85 €

CUARTO.- Proceder al reajuste de las anualidades del contrato, debido al desajuste
entre las anualidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo
de los trabajos exige.
QUINTO- Designar como responsable del contrato a D. Alejandro Fernández Prendes,
Coordinador de Infraestructuras de la Subdirección de Infraestructuras y Servicios
Técnicos del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
SEXTO.- Notificar la adjudicación al licitador y al responsable del contrato, y ordenar
su publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación.
SÉPTIMO- Ordenar la formalización del presente contrato administrativo a favor del
adjudicatario mediante la firma de aceptación por el contratista de la presente
Resolución que deberá efectuarse no mas tarde de los quince días hábiles siguientes a
aquel en que se remita la notificación de la adjudicación.
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OCTAVO.- Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Salud 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
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
ELENA GARZO GARCIA
La Directora Económico Financiera y de Infraestructuras
(P.D. Resolución de 3 de agosto de 2012. BOPA nº182 de 6VIII-2012)
Principado de Asturias a 30 de enero de 2020 14:45:21
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