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RESOLUCIÓN OE, FECHA 27 DE AGOSTO DE 2018 DEL DIRECTOR DEL
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CENTRO NACIONAL DE
SUPERCOMPUTACIÓN @SC.CNS) DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN "NÚMERO CONSERO2OLSOOOqOP DE SERWCIO DE
ASESORAMIENTO LEGAL EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA MEDIANTE
I.A CREACIÓN DE SPIN OFFS,I-4 SUBSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE LICENCIA
Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO NORMATIVO INTERNO EN RELACIÓN A
I-4 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
DEL BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CENTRO NACIONAL DE
s (1PE RC O MPU TAC I ÓN @ S C-CNS) ".
Visto que en fecha 12 de julio de 2018 se procedió a la aprobación del expediente

de

contratación número "CONSER12}18009OP del servicio relativo al asesoramiento legal en la
transferencia de tecnología mediante la creación de Spin-offs, lo suscripción de contratos de
licencia y el establecimiento de un marco normativo interno en relación con la transferencia
tecnológica y el fomento del emprendimiento del Barcelono Supercomputing Center - Centro
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)", mediante tramitación ordinaria, por
procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada y con un importe máximo de licitación
de 54.000 € (cincuenta y cuatro mil euros) IVA excluido por un período de dos años, un valor
estimado de 108.000 euros al ser el contrato prorrogable por dos años más, y un precio/hora
máximo de licitación 180 € / hora IVA excluido.

Visto que se han realizado todos los tr¿ímites procedimentales necesarios para la adjudicación
del contrato de servicios de referencia, mediante tramitación ordina¡ia y procedimiento abierto
no sujeto a regulación armonizada.

Visto que a la licitación de referencia

o
o

se han presentado las dos

siguientes empresas licitadoras:

Cuatrecasas, Gongalves Pereira, S.L.P.
Rousaud Costas Duran, S.L.P.

Visto el informe de valoración de las ofertas técnicas presentadas, el resumen de

las

puntuaciones es el siguiente:
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CRITERIOS
De la propuesta sobre la metodologia y los procesos a seguir
para realizar el trabajo, incluyendo la comunicación entre el
servicio jurídico y los interlocutores designados del centro.
Grado de conocimiento demostrado de un mínimo de 5 años,
del personal adscrito a la ejecución del contrato en la
transferencia de tecnología mediante la creación Spin-offs de
centros con una forma legal igual o similar al BSC-CNS, en el
marco de la ciencia y el sistema de investigación público.
En aras a certificar y acreditar dicho conocimiento, es
necesario incluir los CVs de las personas designadas a
desempeñar los servicios.
Grado de experiencia demostrada de un mínimo de 5 años,
del personal adscrito a la ejecución del contrato en la
suscripción de contratos de licencia para la explotación de
tecnologías resultado de la actividad de investigación del
centro.
En aras a certificar y acreditar dicho conocimiento, es
necesario incluir los CVs de las personas designadas a
desempeñar los servicios.
Grado de conocimiento y experiencia demostrada del
personal adscrito a la ejecución del contrato en la elaboración
y el establecimiento de marcos normativos internos en
relación con la transferencia tecnológica y el fomento del
emprendimiento tecnológico en centros con una forma legal
igual o similar al BSC-CNS, en el marco de la ciencia y el
sistema de investigación público. En aras a certificar y
acreditar dicho conocimiento, es necesario incluir los CVs de
las personas designadas a desempeñar los servicios.

PUNTUACIÓN
MÁX.

obtenida por

Puntuación
obtenida por

Cuatrecasas

RCD

Hasta 20
puntos

12

16

Hasta 10
puntos

6

Puntuación

Hasta 5
Puntos

Hasta 5
Puntos

Grado de conocimiento y experiencia demostrada, de un
mínimo de 5 años, del personal asignado para la ejecución
del contrato en propiedad intelectual, especialmente en
software.
En aras a certificar y acreditar dicho conocimiento, es
necesario incluir los CVs de las personas designadas a
desempeñar los servicios.

Hasta 4
Puntos

Mejoras

a)
b)

c)

Reducción del tiempo de respuesta: se valorará positivamente
la reducción del tiempo de respuesta máximo establecidos en
el procedimiento de ejecución del servicio
Servicio de atención telefónica: se valorará positivamente que
la empresa preste un servicio de atención telefónica para
cuestiones punfuales que puedan surgir y que se dé respuesta
en un plazo no superior a las 24h (laborales).

Hasta 5
Puntos

5

Servicio de atención fuera de horario: se valora¡á
positivamente que la empresa preste servicio fuera de hora¡io
para casos de extrema urgencia-

Puntuación total delsobre 2 de cada licitador

Máximo 49
puntos

29

42
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Visto el precio ofrecido por los dos licitadores, los cuales son los siguientes:
Cuatrecasas, Gongalves Pereira, S.L.P.
I

70 euros / hora

Rousaud Costas Duran, S.L.P.

IVA excluido

140 euros / hora

IVA excluido

Visto el cuadro resumen de las puntuaciones finales, el cual se detalla a continuación, ordenadas
estas en orden decreciente, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP:

N"

de

nosición

Criterios

Puntuación sobre 2
(máximo 49 ountos)

Puntuación sobre 3
lmáximo 5l nuntos)

Puntuación
total

I

Rousaud Costas
Duran, S.L.P.

42

5l

93

2

Cuatrecasas,
Gongalves
Pereira. S.L.P.

29

42

71

Visto que este Órgano de Contratación ha resuélto en fecha 13 de agosto de 201 8 requerir a la
empresa ROUSAUD COSTAS DURAN, S.L.P., por ser este el licitador con la mejor oferta de
conformidad con los criterios de valoración establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (de ahora en adelante PCAP), para que presente en un plazo de
diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notif,rcación del
requerimiento, la siguiente documentación:

-que decl¡ró responsablemente poseer
del DEUC salvo que se hay¡ aportado con anterioridad-,
como de aquellas otr¡s empresrs a cuyas capacidades se

1) Presente la siguiente documentación

con

l¡ present¡ción

tanto del licit¡dor
recurra:

a) Los oue acrediten la personalidad de la persona empresaria. en la forma siguiente:

a.l.- Cuando

se trate de persona fisic4 Documento Nacional de Identidad y cuando se
trate de personajurídica Escritura 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 realizaní mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta
ñ¡ndacional, en el que consten las nonnas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

Se deberá presentar el

DNI del representante, el Consejero Delegado Ignasi Costas

Ruiz del Portal.
a.2.- Los poderes de representación.
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La capacidad de obrar de personas empresarias no españolas que sean nacionales de
Estados miembros de Ia Unión Europea se acreditará mediante su inscripción en su
registro procedente de acuerdo con la legislación 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.

Las personas empresarias no españolas de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oñcina Consular en cuyo
rírnbito tenitorial radique el domicilio de la empresa.
Si varias empresas acudiesen a la licitación constituyendo una Unión Temporal, deberiín
nombrar un representante o apoderado único de la Unión con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas
deberán éstas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo
otorgado para para aportar la documentación requerida, en relación con el artículo 150.2
LCSP, y NIF asigrado a la Agrupación.

requisitos de solvencia económica. financiera y técnica o orofesional y la habilitación
profesional exigidos en el oresente pliego y en los apartados F) del Cuadro de
Características
En caso de que haya recurrido a otras empresas para acredita¡ su solvencia deberá
aportar acreditación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo
76.2 LCSP.

Los documentos deberán ser oriqin¡les o bien cooias. que tengan carácter de
¡uténticas o compulsadas conforme ¡ la legislación visente en la materia v en
Ieneua castellana o mediante traducción oficial.

La

presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasific¡das del Sector Público, a tenor de lo en él reflejado
y salvo prueba en contrario, eximirá a la licitadora de acreditar 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 circunstancias inscritas,
así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que
deban constar en el mismo (art. 96 LCSP).
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se
requerirá al interesado, concediéndole un plazo no superior a tres (3) días, para su
corrección o subsanaciónResolución de adjudicación. Expediente CONSER020l8009OP
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2) Presente la document¡ción iustilic¡tiva de los sisuientes extremgs:
á¡ Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias -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 que, en su caso, sea procedente de conformidad con lo
dispuesto en el apartado E) del Cuadro de Características. Esto es, una garantía de 2.700
er¡ros.

En el caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como
¡djudicatario no presente la garantla definitiva, se efectuará propuesta de
adjudicación a fevor del siguiente c¡ndid¡to en puntuación, otorgándole el
correspondiente plazo para la presentación de la documentación y la constitución
de Ia garantla en los términos señ¡l¡dos en la presente clóusula (art. 159.4 LCSP).
El licitador incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el
art. 71.1.e) LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones
responsables sobre su capacidad, representación y solvencia.

El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del plazo
señalado mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de
conhatar según lo previsto en el art. 71.2.a) LCSP

Visto que la empresa ROUSAUD COSTAS DURAN, S.L.P. 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 Barcelon4 C/ Jordi
Gi¡ona, 3l y en representación de éste, en virtud de las competencias otorgadas en fecha 16 de
ma¡zo 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

de6deabrilde2015yenelDOGCnúmero6368defechalldemayode2015,yalasotorgadas
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 artículo 9 de los Estatutos del Consorcio BSC-CNS.

Y de conformidad con los artículos 150.3, 151.1 y 151.3 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

RESUELVO

la

contratación del expediente de contratación número
"CONSER02018009OP del semicio relatiyo al asesoramiento legal en la transferencia de
tecnología mediante la creación de Spin-offs, la suscripción de contratos de licencia y el

Primero.- Adjudicar

establecimiento de un marco normativo interno en relación con la transferencia tecnológica
Resolución de adjudicación. Expediente coNSER020l8009OP
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fomento del emprendimiento del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputacién (BSC-CNS)" ala empresa ROUSAUD DURAN COSTAS, S.L.P. por un
precio de 140 euros/ la hora IVA excluido por tratarse de la mejor oferta de conformidad con
los criterios de valoración establecidos en el PCAP y haber aportado en el plazo fijado la
documentación que le ha sido requerida.
el

Sesundo. - Comunicar la presente adjudicación a las dos empresas que han participado en la
presente licitación, publicarla en el Perfil del Contratante del BSC-CNS, en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en los Diarios Oficiales que coresponda.

Tercero. - De conformidad con el artículo 153.3 de la Ley 9/2017, de I de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeoy del Consejo 2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 defebrero
de 2014 (de ahora en adelante LCSP),la formalización del contrato deberá efectuarse una vez
transctrran quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP,

Cuarto. - De conformidad con el artículo 151 de la Ley de Contratos del Sector Público la
formalización del contrato 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.

§uporaomputlng
Cento¡
Aantrc Naaioñal de Sup.tcí,n,
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Barcelona, a27 de agosto de 2018
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