
Expediente número I CONSER02018005OP

JUSTIFICACIÓN DEL TIPO, TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN

INFORME: El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) requiere del soporte adecuado para facilitar el
cumplimiento de los objetivos de calidad, coste y tiempo previstos para la fase 3 de
las obras de construcción de su nueva sede, en el ámbito del Parque de Torre
Girona en el Campus Nord de la UPC.

La contratación de dichos servicios tiene un importe estimado de 147.806,00.€
(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS), IVA excluido.
La duración del contrato deberá ser la misma duración de la obra. En todo caso, la
duración de la prestación de los servicios objeto de este expediente deberá a
justarse a la m¡sma evolución temporal de la obra.

Obieto:

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 edificio para ubicar la sede del BSC-CNS. Fase 3.

Lote 2: Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de las obras de construcción del edificio para ubicar la sede del
BSC-CNS. Fase 3.

Tipo de expediente: Servicios.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento de adiudicación: El procedimiento será abierto en libre
concurrencia, de conformidad con el artículo 156 de la Ley 9t2017, de g de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurÍdico español las Directivas del parlamento Europeo y del consejo
2014l23lUEy 20141241UE, de 26 de febrero de 20.t4.

Presupuesto de licitación: 147.806,00.€. (CIENTO CUARENTA y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SEIS EUROS), tVA exctuido.
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El presupuesto de licitación de los lotes es el siguiente:

- Lote 1: 118.245.-€
- Lote 2: 29.561.€

Plurianualidad: presupuesto de los años 2018,2019 y 2020.

Alexandre Puerto Valdivieso
Gerente del BSC-CNS

Barcelona, 26 de marzo de 2018


