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RESOLUCIÓN DE FECHA 23 DE MAYO DE 2018 DEL DIRECTOR DEL
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE
SUPERCOMPUTACIÓN @SC-CNS) DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN NÚMERO CONSERO2OISOO4OP DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ORACLE DEL BARCELONA
SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN
(B§C-CNS).

Visto que en fecha 18 de abril de 2018 se procedió a la aprobación del expediente de
contratación número "CONSER12O18004OP de servicio mantenimiento de los equipos Oracle
del BSC-CNS",mediante tramitación ordinaria, por procedimiento abierto simplificado, con un
presupuesto máximo de licitación de 59.000 € (cincuenta y nueve mil euros) IVA excluido por
un período de un año, y un valor estimado de 59.000 € (cincuenta y nueve mil) euros IVA
excluido, pues no se prevén modificaciones ni prórrogas.

Visto que se han realizado todos los trámites procedimentales necesarios para la adjudicación
del contrato de servicios de referencia, mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto
simplificado.

Visto que a la licitación de referencia se ha presentado un único licitador, la empresa Abast
Systems & Solutions, S.L.

Visto que la empresa Abast Systems & Solutions, S.L. ha sido admitida a licitación.

Visto que este Órgano de Contratación ha resuelto en fecha 15 de mayo de 2018 requerir a la
empresa ABAST SYSTEMS & SOI-UTIONS, S.L., por ser ésta el licitador con la mejor ofefa,
de importe 58.850 € (cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta euros) IVA excluido, para
que presente en un plazo de siete días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido la notificación del requerimiento, la siguiente documentación:

l) Presente la sisuiente documentación -que declaró responsablemente poseer con Ie
nresentación del DEUC salvo que se hav¡ ¡oortado con anterioridad-. tanto del
Iicitador como de aquellas otras emoresas a cuv¡s capacidades se recurra:

a) Los que acrediten la personalidad de la persona empresaria, en la forma siguiente:

a.l .- Escritu¡a de Constitución de la sociedad o de modificación, en su caso, inscritas en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible por la legislación específica
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la
escritua o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

a.2.- Los poderes de representación. La capacidad de obrar de personas empresarias no
españolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará
mediante su inscripción en su registro procedente de acuerdo con la legistación del Estado
respectivo o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.
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También deberá adjuntarse el DNI compulsado del apoderado de la sociedad.

b) Oue cumple los requisitos de solvencia económica. financiera y técnica o profesional
v la habilitación orofesional exigidos en el presente plieso y en los apartados F) del Cuadro
de Caracterí sticas:

Solvencia económica y financiera:

. Volumen anual de negocios, de las fres últimas anualidades, en el iímbito al que se
refiera el contrato, por importe igual o superior a 59.000,00.-€.
. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en e[ Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oñcial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acredita¡rán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica o profesional:

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano
de contratación, previamente a la adjudicación del contrato la documentación acreditativa de
la solvencia técnica.

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

En caso de que haya recurrido a otras empresas para acreditar su solvencia deberá aportar
acreditación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribi a la ejecución del contrato conforme al artlculo 76.2 LCSP.

Los documentos deberán ser orisinales o bien conias. que tensan carácter de auténticas
o comoulsadas conforme a la legislación visente en la materia v en lengua castellana o
mediante tr¡ducción olicial,

La presentación del certifrcado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, eximirá a la licitadora de acredita¡ las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o
empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás

ci¡cunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de

contratar que deban constar en el mismo (art. 96 LCSP).
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Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se

requerirá al interesado, concediéndole un plazo no superior a tres (3) días hábiles, para su
corrección o subsanación.

2) Presente la documentación iustificativa de los sisuientes extremos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relativas a la
Hacienda Estatal y a la Catalana -específico para contratar con la Administración- y, con la
Seguridad Social.
b) En su caso, efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación conforme a los
Pliegos.
c) Constitución de la garantía definitiva de un 5% del importe de adjudicación, esto es

2,942,50 euros.

Documento oue acredite oue ha satisfecho a la Tesorería General del BSC-CNS los
s¡stos del anuncio de licitación oue se oublicó en el Boletín Olicial del Estado no 107 de
fecha 3 de mavo de 2018.

Visto que la empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. ha aportado la citada
documentación en el plazo requerido,

Yo, Mateo Valero Cortés, con NIF núm. 17684150-W, como Director del Barcelona
Supercomputing Center (BSC-CNS) con NIF S0800099D, con domicilio en Barcelona, C/ Jordi
Girona, 31 y en representación de éste, en virtud de las competencias otorgadas en fecha 16 de
marzo de 2015 por el nombramiento de su Consejo Rector, de acuerdo con las previsiones del
artículo 15 apartado b de los Estatutos del Consorcio, publicados estos en el BOE número 82
de 6 de abril de 2015 y en el DOGC número 6868 de fecha 11 de mayo de 2015, y a las otorgadas
por delegación expresa en fecha 25 de marzo de 2015 por la Comisión Ejecutiva del Consorcio
según las previsiones del apartado e) del artículo 13 de los citados Estatutos, según las
previsiones del apartado j) del articulo 9 de los Estatutos del Consorcio BSC-CNS.

Y de conformidad con el afículo 150.3 de la Ley 9/2017, de I de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenqmiento jurídico español las Directiyas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (de
ahora en adelante LCSP),

RESUELVO:

Primero. - Adjudicar la contratación del expediente de contratación número
"CONSER02018004OP de servicio de mantenimiento de los equipos Oracle del BSC-CNS" a
la empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. por un importe de 58.850 € (cincuenta y
ocho mil ochocientos cincuenta euros) IVA excluido. por tratarse del licitador con la mejor
oferta (único licitador en el expediente de referencia) y haber aportado en el plazo fijado la
documentación que le ha sido requerida.

Resolución de adjudicación. Expediente CONSER020 I 80040p
3/4



@ '',rf'.lonSttpcrcotnryAm
Carrt,,t

Sesundo. - Comunicar la presente adjudicación a todos los licitadores que hayan participado
en la licitación de este expediente (en este caso, Abast Systems & Solutions, S.L.), y publicarla
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el Perfil del Contratante del BSC-CNS
y en los diarios oficiales que coresponda.

Tercero. - De conformidad con el artículo 153.3 de la LCSP el contrato se deberá formaliza¡
en documento administrativo, lo cual deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos prevista en el artículo 151 de la LCSP.

Barcelona,23 de mayo de 2018.
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