Contrato 2018-12 ICN2-03
Adenda lote 3

FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2)
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD,
UNA PLATAFORMA DE FORMACIÓN PREVENTIVA ON-LINE Y UNA APLICACIÓN
INFORMÁTICA DE GESTIÓN INTEGRAL EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
ADENDA CONTRATO LOTE III: Contratación de plataforma informática para la gestión
integral del sistema preventivo.
NÚM. EXPEDIENTE 2018-12 ICN2
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ADENDA CONTRATO DE SERVICIOS
En Barcelona, a 3 de junio de 2019

REUNIDOS
De una parte, D. Pablo ----------------, mayor de edad, con D.N.I. -------------------- y D. Lluís ---------------------------, mayor de edad, con DNI --------------------------, con domicilio ambos a efectos de
notificaciones sito en el Campus de la UAB, Edificio ICN2, Bellaterra, 08193 Cerdanyola del
Vallès, Barcelona.
Y por otra, el señor D. Joaquin --------------------, mayor de edad, con D.N.I. núm. ---------------------- con domicilio a efectos de notificaciones sito en Ronda Sant Pere, 19-21, 7è, 6ª 08010
Barcelona.
INTERVIENEN:
Los primeros en nombre y representación de la FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA, con CIF núm. G63277776 con domicilio en Campus de
la UAB, Edificio ICN2, Bellaterra 08193, Cerdanyola del Vallés, Barcelona, inscrita en el Registro
de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya con el núm.1925.
El Sr. Pablo ----------------------- director de ICN2 y el Sr. Lluis --------------------------- gerente de
ICN2, actúan ambos mancomunadamente como órgano de contratación de la Fundación, en
virtud del acuerdo adoptado por el Patronato en sesión ordinaria el ------------------------------4.
Dicho acuerdo fue elevado a público mediante escritura pública otorgada ante el notario del
Ilustre Colegio de Cataluña-------------------------II.- El segundo en nombre y representación de la sociedad mercantil PREVENCONTROL, S.A,
con CIF A------------------, con domicilio social sito en calle Sant Pau, nº 27, 08221, Barcelona,
constituida mediante escritura pública autorizada por el Ilustre Notario Cataluña, --------------------- Actúa como ------------------------ de la sociedad en virtud de escritura de otorgamiento de
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representación, suscrita ante el notario del Ilustre Colegio de Cataluña, ----------------------------------.
Se reconocen ambas partes la plena capacidad para actuar y para obligarse, y la condición en
que actúan:

MANIFIESTAN:
I.- Que en fecha 27 de noviembre de 2018, la FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA
I NANOTECNOLOGIA (ICN2) y PREVENCONTROL, S.A, formalizaron tres contratos
dimanantes de la licitación servicios de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud,
una plataforma de formación preventiva on-line y una aplicación informática de gestión integral
en seguridad y salud laboral, dividido en tres lotes. El plazo de inicio de ejecución de contrato se
estableció, en los tres casos, para el 1 de diciembre de 2018.
La presente adenda contractual se formaliza sobre el contrato del lote 3 con objeto: Contratación
de plataforma informática para la gestión integral del sistema preventivo.
II.- Que, se prevé la necesidad por parte del responsable del contrato de modificar el contrato
para adquirir un nuevo módulo que complemente el actual, denominado “control de Visitas” que
deberá ir incluido en el software para la gestión PRL SmartOSH, consistente en un módulo para
el autoregistro y control de las visitas al ICN2 desde web o desde app.
III.- La posibilidad de modificar el contrato se prevé la posibilidad de modificar el contrato por un
importe máximo de 15%. En concreto, en el pliego de condiciones particulares, se establecieron
las siguientes causas de modificación de contrato:


Aumento de las revisiones médicas por parte de los trabajadores del centro. Se ha
realizado una previsión de 150 revisiones médicas, que son aproximadamente la media
de los últimos 4 años. Pero teniendo en cuenta que en el centro están trabajando unos
210 trabajadores, la cifra de revisiones médicas puede variar de forma considerable.
Cada revisión extra, tiene un coste aproximado de 45€ (sin IVA).



Revisiones médicas específicas. Dependiendo del tipo de trabajo que realiza cada
investigador, puede estar sometido a unos peligros o a otros. Los investigadores que
manipulan plomo, se les realiza un análisis de sangre para determinar si hay rastros de
este componente en la sangre. Igual que pasa con el plomo, puede llegar a ocurrir con
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otros elementos potencialmente peligrosos. Cada análisis, tiene un coste aproximado de
20€ (sin IVA).


Aumento de los módulos informáticos de trabajo. En la Licitación se ha contemplado
contratar aquellos módulos informáticos que son necesarios para el trabajo del día a día.
Pero con los avances que hay hoy en día, pueden aparecer nuevos módulos que sean
requeridos por el ICN2

V. Dicho importe, se calcula sobre el importe de adjudicación de cada lote, resultando los
siguientes importes:

Importe adjudicación

Importe máximo de
modificación (15%)

4.500,00 €

675,00 €

Lote 3

VI. Por lo anterior, las partes acuerdan modificar el contrato del Lote 3 de la licitación 2018-12
ICN2, por lo que las partes suscriben los siguientes:
PACTOS:
Primero. – Que de acuerdo a los dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares se aprueba
la modificación del contrato del Lote 3. El importe por el que debe realizarse dicha modificación
para poder cubrir las necesidades actuales son los que a continuación se detallan:

Segundo.- Que al tiempo de producirse la modificación se han cumplido con los trámites precisos
para atender las obligaciones que se derivan de la misma así como con la preceptiva aprobación
del Órgano de Contratación.
Tercero.- El resto de cláusulas del contrato suscrito el 27 de noviembre de 2018 se mantienen
inalteradas, sometiéndose expresamente ambas partes a su contenido.
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Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento por duplicado ejemplar
y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados al principio.

Fundació Institut Català de Nanociencia

PREVENCONTROL, S.A

i Nanotecnologia (ICN2)
Lluis ----------------

Joaquin ----------------------------

Gerente ICN2

Administrador

Pablo Jesús ------------------------Director ICN2
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