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a) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
1 - INFORMACIÓN GENERAL
Expediente:
CONSER02018009OP
Fecha de publicación de la licitación:
Viernes, 13 Julio, 2018
b) Pliego de Prescripciones Técnicas:
Pliego de Prescripciones Técnicas
Contacto:
Any doubt and/or query related to this tender will be only clarified via the following e-mail: compras@bsc.es
e) Otros documentos relacionados:
Informe de valoración ofertas técnicas (sobre 2)
Acta de la sesión pública de lectura de empresas licitadoras y admitidas
Cuadro resumen puntuaciones finales
Información adicional:
Se informa de que la apertura de los sobres 1 y 2 se realizará, en sesión privada, el martes día 31 de julio de
2018 a las 09:30 horas, en la sala de reuniones del BSC-CNS ubicada en la segunda planta del edificio
Nexus II.

Se informa a los licitadores que el próximo viernes día 10 de agosto de 2018 a las 09:30 horas, en la sala de
reuniones del BSC-CNS ubicada en la segunda planta del edificio Nexus II (C/ Jordi Girona nº 29; 08034
Barcelona), se realizará en sesión pública la lectura del anuncio del contrato, se hará el recuento de las
proposiciones presentadas y se dará cuenta de las empresas que han sido admitidas y de las que han sido
excluidas. En este último caso se especificarán las causas de exclusión.

Posteriormente, a las 09:45 horas, en sesión privada, se procederá a la apertura de los sobres 3 relativos a
esta licitación.

Se informa de una errata en la página 4 del acta de propuesta de adjudicación. En el cuadro resumen de
posiciones, en la empresa Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. debe poner posición nº 2 en lugar de
posición nº 1, como se ve obviamente en la clasificación de la puntuación.

Resolución de la fecha de adjudicación:
Lunes, 27 Agosto, 2018
Resolución de la fecha de publicación de la adjudicación:
Lunes, 27 Agosto, 2018
Adjudicatario:
ROUSAUD COSTAS DURAN, S.L.P.
CIF del adjudicatario:
B63311898
Importe adjudicado (sin IVA):
140.-€/hora hasta un importe máximo de 54.000.-€, IVA excluido, por un periodo de dos años.
Publicaciones Oficiales:
Publicación de la adjudicación en la Plataforma de Contratación
tender_state:
Closed
Fecha límite de presentación de ofertas:
Lunes, 30 Julio, 2018 - 23:59
Adjudicatario:
ROUSAUD COSTAS DURAN, S.L.P.
CIF del adjudicatario:
B63311898
Importe adjudicado (sin IVA):
140.-€/hora hasta un importe máximo de 54.000.-€, IVA excluido, por un periodo de dos años.
Fecha de formalización:
Jueves, 20 Septiembre, 2018
Tipo de contrato:
Servicios
Procedimiento de adjudicación:
Abierto
Mesa de Contratación:
Presidente: Gerente del BSC-CNS.
Vocales: Jefa de Administración y Finanzas, Responsable de Contabilidad, Jefa de Transferencia de
Tecnología, Técnica de Transferencia de Tecnología
Letrado: Abogado/a del Estado o letrado/a designado/a por el Órgano de Contratación.
Secretaria: Técnica de compras.
Objeto:
Servicio de asesoramiento legal en la transferencia de tecnología mediante la creación de Spin-offs, la
subscripción de contratos de licencia y el establecimiento de un marco normativo interno en relación con la
transferencia tecnológica y el fomento del emprendimiento del Barcelona Supercomputing Center – Centro
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

Duración:
2 años, prorrogable hasta 2 años más (1+1)
Importe de la licitación:
54.000 € IVA excluido.
Valor estimado de la licitación:
108.000 € IVA excluido
a) Justificación:
Justificación
b) Informe de insuficiencia de medios:
Informe de insuficiencia de medios
d) Aprobación del expediente:
Aprobación del expediente
c) Plataforma de Contratación:
Publicación anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público
c) DEUC PDF:
deuc_pdf.pdf
d) DEUC XML:
deuc_xml.zip
Empresas licitadoras:
Razón Social / Raó Social / Company Name
CIF / VAT Number
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA,
S.L.P.

B59942110

ROUSAUD COSTAS DURAN, S.L.P.

B63311898

b) Anuncio de formalización:
54_-_formalizacion_plataforma_de_contratacion.pdf
b) Resolución de la adjudicación:
Resolución de adjudicación
a) Acta de apertura del sobre 1:
Acta apertura sobre 1
c) Acta de apertura del sobre 2:
Acta apertura sobre 2
d) Acta de propuesta de adjudicación:
Acta privada de aprobación del informe técnico, de apertura electrónica de los sobres 3 y de propuesta de
adjudicación
Proposals Opening Date 3:
Viernes, 10 Agosto, 2018 - 09:30
Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
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