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BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN
(BSC -CNS)

Expediente número CONSERO2Ol

RESOLUCIÓN DE FECHA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2018 DEL DIRECTOR DEL BARCELONA
SUPERCOMPUT|NG CENTER - CENTRO NACTONAL DE SUPERCOMPUTACTÓN (BSC-CNS) DE
DECLARACIÓN DE DESIERTO EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚMERO
CONSERO2OISOOGOP DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO REALIZACIÓN OE MEDIDAS DE
CAMPO EN TIEMPO REAL DEL TAMAÑO, COMPOSICIÓN QUfMEA Y MORFOLOGíA DE
PARTíCULAS INDIVIDUALES PARA IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS DE REACCIÓN DE LA
MEZCLA DE AMONíACO CON AEROSOLES ORGÁNICOS

V¡sto que por Resolución del D¡rector del BSC-CNS en fecha 28 de mayo de 2018 se aprobó el
expediente de contratación número "COA/SER02018006OP de contratac¡ón del seruicio realización
de medidas de campo en tiempo real del tamaño, composición quím¡ca y moiología de pafticulas
individuales para identificar los productos de reacción de la mezcla de amoníaco con aeroso/es
orgán¡cos", med¡ante tram¡tac¡ón ordinar¡a, proced¡m¡ento abierto súper simplificado y con un
presupuesto máximo de licitac¡ón de 26.000,00 euros, IVA excluido.

V¡sto que el anuncio de licitación correspondiente se publicó el Perf¡l del Contratante del BSC-CNS el I
de junio de 2018 y en la Plataforma de Contratación del Estado en la misma fecha.

Visto que, una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas y de conformidad con el certificado
de la Un¡dad de Contratación, no se ha presentado n¡nguna olerta a la licitación de referencia.

Yo, Mateo Valero Cortés con NIF núm. 17684150-W, Director del Consorc¡o Barcelona
Supercomput¡ng Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) con NIF S0800099D,
en virtud de las competencias otorgadas en fecha l6 de mazo de 2015 por el nombram¡ento 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 mazo de
2015 por la Comis¡ón Ejecutiva del Consorcio según las previsiones del apartado e) del artículo 13 de
los citados Estatutos, según las previsiones del apartado j) del artÍculo I de los Estatutos del
Consorcio BSC-CNS

RESUELVO

Primero.- Declarar desierlo el procedimiento de adjudicación del expediente de contratación número
"CONSER02018006OP de contratación del sev¡c¡o reatización de medidas de campo en t¡empo reat
del tamaño, composición química y morfología de pañícutas individuates para ident¡ficar los productos
de reacción de la mezcla de amoníaco con aeroso/es orgánicos" por no haberse recibido n¡nguna
oferta.

Sequndo.- Hacer pública la presente resolución en las plataformas que corrgs)§gdla- _-t " 't"'

Cortés
l/ecfor del 8SC - CNS
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En Barcelona, a 18 de junio de 20l g


