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RESOLUCIÓN OE FECHA 12 DE JULIO DE 2OI8 DEL DIRECTOR DEL BARCELONA
SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC.
CNS) DE ADJUDICACIÓN DE LOS LOTES Y 2 DEL EXPEDIENTE NÚMERO
CONSERO2OISOOSOP PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE
SERV|C|O DE DTRECCTÓN DE EJECUCTÓN DE OBRA (DEO)
REDACCTÓN,
APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA UBICAR LA SEDE DEL BSC.CNS.
FASE 3 (LOTE t). SERV|C|O DE COORDTNACTÓN DE SEGURTDAD y SALUD EN FASE
DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA UBICAR LA
SEDE DEL BSC-CNS. FASE s (LOTE 2).

I

y

V¡sto que en fecha 26 de abril de 2018 se procedió a la aprobación del expediente de
contratación número "CONSER02018005OP Lote 1: Servicio de Dirección de Ejecución de
Obra (DEO) y redacción, aprobación y seguimiento del programa de control de calidad de las
obras de construcción del edif¡cio para ubicar la sede del 8SC-CNS. Fase 3. Lote 2: Servrcio
de Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecuc¡ón de las obras de construcción del
edif¡cio para ubicar la sede del 8SC-CNS. Fase 3'i mediante tramitación ord¡naria, por
procedim¡ento abierto no sujeto a regulación armonizada (artículo 156 LCSP) y con un
presupuesto máximo de licitación de 147.806,00.€ (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SEIS EUROS), según el siguiente detalle:
El presupuesto de licitación de los lotes es ef sigu¡ente:

-

Lote 'l: 118.245,00.€
Lote 2: 29.561,00.-€

Visto que se han realizado todos los trámites procedimentales necesar¡os para la adjudicación
del contrato de servicio de referencia, mediante tramitac¡ón ordinaria y procedim¡ento ab¡erto
no sujeto a regulación armonizada.
Visto que a la licitación de referencia se han presentado las siguientes empresas:
LOTE 1
Aoolus Norcontrol, S.L.U.
Valeri Consultors ARQ ENG URB,
L¡c¡tadores

S.L.P,
Aud¡nq¡ntraesa. S.A.
SGS Tecnos, S.A.

LOTE 2

Tulpan lntemediació. S.L.
Coord¡nación de Seguridad y Proyectos,
S.A,

Aud¡ng¡ntraesa, S.A.
SGS Tecnos. S.A.
lnqeniería y Prevención de Riesoos, S.L.

Vistas las puntuaciones obtenidas, de conformidad con lo establecido en el apartado J del
Cuadro de Característ¡cas anexo al PCAP, se valoran de la siguiente manera:
a) Criterios evaluables de forma

automática

........,..........60 puntos

b) Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de va|or...............40 puntos

Total 100 puntos
a) Criterios evaluables de forma automática:(Lotes

I

y 2) máx. 60 puntos
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Se valorará la oferta económ¡ca, hasta un máximo de 60 puntos, de acuerdo con la
siguiente fórmula:

()
pt = 6o:1

_ tA*

L)

i

Siendo;
Pl: la puntuación obtenida por el licitador
Ol: la ofefta presentada por el licitador
Ob: la ofefta más baja presentada admitida

La puntuación de la oferta económica de redondeaÉ al segundo decimal.
El cuadro resumen de las puntuaciones es el siguiente:

económica

Puntuación
económica

Puntuación
técnica

(ñáx.118.245,00.-€)

(máximo 60 puntos)

(máx¡mo 40 puntos)

Oferta
LOTE

Licitadores

I

Applus
Norcontrol, S.L.U.
Valeri Consultors
ARQ ENG URB,
S.L,P.
'Audingintraesa,
S.A.

SGS Tecnos,
S.A.

LOTE 2
Tulpan

lntemediació, S.L.

Licitadores

Coordinación de
Seguridad y
Proyectos, S.A.
Audingintraesa,
S.A.
SGS Tecnos, S.A.
lngeniería y
Prevención de
Riesgos, S.L.

Puntuación total

puntos

62,97 puntos

52,40 puntos

39,5 puntos

91,90 puntos

80.770,00.-€

60,00 puntos

21 puntos

81

96.960,90.-€

47,97 puntos

23 puntos

70,97 puntos

Oferta

económica

Puntuación
económica

Puntuación
técnica

(máx. 29.561,00.4)

(máximo 60 puntos)

(náxino 40 puntos)

96,960,00.-€

47,97 puntos

91.000,00.-€

1

5

20.500,00.-€

59,35 puntos

20.281,80.-€

60,00 puntos

31

26.300,00.-€

,00 puntos

Puntuación
total

36 puntos

95,35 puntos

,5 puntos

91,50 puntos

42,20 puntos

32,5 puntos

74,70 puntos

22.466,36.-€

53,54 puntos

36,5 puntos

90,04 puntos

20.813,90.-€

58,43 puntos

31 puntos

89,43 puntos

Así pues, la clasificación por orden decreciente de las proposiciones presentadas es

el

siguiente:
Licitadores
1

Licitadores
Lote I

2
3

4

Valeri Consultors ARQ ENG URB, S.L.P.
Audingintraesa, S.A.
SGS Tecnos, S.A.
Applus Norcontrol, S.L.U.

Puntuación total
91,90 puntos
81,00 puntos
70,97 puntos
62,97 puntos
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Licitadores
1

Licitadores
Lote 2

2
3

4

Puntuación total

Tulpan lntemed¡ació, S.L.

95,35 puntos

Coordinación de Segur¡dad y Proyectos, S.A.
SGS Tecnos, S.A.
y
lngen¡eria Prevención de Riesgos, S.L.
Auding¡ntraesa, S.A.

91,50 puntos

90,04 puntos
89,43 puntos

74,70 puntos

En relación con el Lote 1:

o

El licitador Applus Norcontrol, S.L.U. obtiene un total de 62,97 puntos sobre

un
máximo de 100 puntos, de los cuales 47,97 puntos conesponden a criterios evaluables
de forma automática.

.

El licitador Valeri Consultors ARQ ENG URB, S.L.P. obtiene un total de 91,90 puntos
sobre un máximo de 100 puntos, de los cuales 52,40 puntos corresponden a criterios
evaluables de forma automát¡ca.

o

El licitador Audingintraesa, S.A. obtiene un total de 81,00 puntos sobre un máximo de

100 puntos, de los cuales 60,00 puntos corresponden a cr¡terios evaluables de forma
automática.

o

El licitador SGS Tecnos, S.A. obtiene un total de 70,97 puntos sobre un máximo de
100 puntos, de los cuales 47,97 puntos conesponden a criter¡os evaluables de forma
automática.

E¡relseié!-ss!-ellde2:

.
¡

El lic¡tador Tulpan lntemediació, S.L. obtiene un total de 95,35 puntos sobre

un
máximo de 100 puntos, de los cuales 59,35 puntos conesponden a cr¡terios evaluables
de forma automática.

El licitador Coordinación de Seguridad y Proyectos, S.A. obtiene un total de 91,50
puntos sobre un máximo de 100 puntos, de los cuales 60,00 puntos corresponden a
criterios evaluables de forma automática.
El licitador Audingintraesa, S.A. obtiene un total de 74,70 puntos sobre un máximo de

100 puntos, de los cuales 42,20 puntos corresponden a criterios evaluables de forma
automática.

El licitador SGS Tecnos, S.A. obtiene un total de 90,04 puntos sobre un máximo de
100 puntos, de los cuales 53,54 puntos corresponden a criterios evaluables de forma
automática.
El licitador lngeniería y Prevención de Riesgos, S.L. obtiene un total de 89,43 puntos
sobre un máximo de 100 puntos, de los cuales 58,43 puntos corresponden a criterios
evaluables de forma automática.

Visto que en fecha 28 de junio de 2018 el Órgano de Contratación ha resuelto a requerir la
documentación para la adjudicación del Lote del exped¡ente de contratación número
"CONSER02018005OP Lote 1: Servicio de Dirección de Ejecución de Obra (DEO) y

I
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redacción, aprobación y seguimiento del programa de control de calidad de las obras de
construcción del ed¡ficio para ubicar la sede del 8SC-CNS. Fase 3. Lote 2: Servicio de
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de /as obras de construcción del
edificio para ubicar la sede del BSC-CNS, Fase 3" a la empresa Valeri Consultors ARQ ENG
URB, S.L.P. por un importe de 91.000,00.€ (NOVENTA Y UN MIL EUROS), IVA excluido, y
para el Lote 2, a la empresa Tulpan lntermed¡ació, S.L., por un importe de 20.500,00.€ (VEINTE
MIL QUINIENTOS EUROS), IVA exclu¡do, por ser los l¡c¡tadores que han presentado,
respect¡vamente, las ofertas económ¡camente más ventajosas de conformidad con los criterios
de valoración establecidos en el PCAP.
La documentac¡ón requerida fue la siguiente:

a) Escritura de Constitución de la sociedad o de modificación, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requ¡sito fuera exigible por la legisfac¡ón específica aplicable.
Si no lo fuere, la acreditac¡ón de la capacidad de obrar se real¡zará med¡ante la escr¡tura o
documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que conslen las normas por
las que se regula su actividad, inscr¡tos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
b) 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 legislación del Estado respectivo o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certif¡cado, 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 ¡nforme de la Misión
D¡plomát¡ca Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámb¡to terr¡torial radique el dom¡cilio de la empresa.
Si var¡as empresas acudiesen a la licitación constituyendo una Unión Temporal deberá

aportarse la escritura de constitución formal de la UTE. Así mismo, deberán 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 extinc¡ón
del m¡smo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
c) Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos
de solvencia económ¡ca, financiera y técnica o profesional y la hab¡l¡tación profesional exigidos
en el presente pliego y en los apartados F) del Cuadro de Características
d) Presente la documentación just¡ficativa de los siguientes eltremos:

l.
2.

Hallarse al corriente en el cumpl¡m¡ento de sus obligac¡ones tr¡butarias relativas a la
Hacienda Estatal y a la Catalana - específico para contratar con la Administración - y,
con la Seguridad Social.
En su caso, efectiva d¡sposición 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.
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Constitución de la garantía que, en su caso, sea procedente de conformidad con lo
dispuesto en el apartado E) del Cuadro de Características.

Visto ambas empresas han entregado la citada documentac¡ón dentro del plazo fijado.
176841 50-W, como Director del Barcelona
(BSC-CNS)
con NIF S0800099D, con domicilio en Barcelona, C/ Jordi
Supercomputing Center
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, publ¡cados estos en el BOE número
82 de 6 de abr¡l 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 rna,zo de 2015 por la Com¡s¡ón Ejecutiva
del Consorcio según las prev¡s¡ones del apartado e) del artículo 13 de los citados Estatutos,
según las prev¡s¡ones del apartado j) del artículo I de los Estatutos del Consorcio BSC-CNS.

Yo, Don Mateo Valero Cortés, con NIF núm.

,l51.3 de la Ley de Contratos del Sector
Y de conformidad con los artículos 150.3, 151.1 y
Público.

RESUELVO

- Adjudicar la contratación del exped¡ente de contratación número
'CONSER02018005OP Lote 1: Sev¡c¡o de D¡rección de EiecuciÓn de Obra (DEO) y
redacción, aprobación y seguim¡ento del programa de control de calidad de las obras de
construcción del edificio para ubicar la sede del BSC-CNS. Fase 3. Lote 2: Servicio de
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de eiecución de /as obras de construcc¡ón del
ed¡f¡c¡o para ubicar la sede del BSC-CNS. Fase 3" a la empresa Valeri Consultors ARQ ENG
URB, S.L.P., para el Lote I y a la empresa Tulpán lntermediació, S.L., para el Lote 2, por
tratarse de las ofertas con mejor relación cal¡dad-precio presentadas respectivamente, de
conformidad con los criterios de valoración establec¡dos en el PCAP y haber aportado en el
plazo fijado la documentación que les ha sido requer¡da.
Pr¡mero.

Seoundo. - Comunicar la presente adjudicación a las empresas que han part¡c¡pado en la
licitac¡ón de este expediente y publicarla en el la Plataforma de Contratación del Sector Público
y en el Perfil del Contratante del BSC-CNS.

TeÍcero. - De conformidad con el artículo 15'l 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.

Valero Cortés

En Barcelona, a 12 de julio de 2018.
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