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Resolución núm.  /2021 de ampliación del plazo de entrega del contrato de
suministro de un sistema combinado de co-evaporación catódica para el
depósito de capas finas para aplicaciones fotovoltaicas para la UPC

De acuerdo con la propuesta de la empresa adjudicataria de fecha 29 de julio de 2021,
de ampliación del plazo de entrega hasta 3 meses, pues según manifiesta, el retraso
en el suministro de algunos componentes del equipo se debe a los efectos de la
pandemia del Covid-19.
De acuerdo con la propuesta de fecha 30 de julio de 2021, efectuada por el
responsable del contrato, para la ampliación del plazo de entrega en 3 meses,
afirmando que el retraso no es imputable ni a la UPC ni al contratista, por los motivos
que expone en la mencionada propuesta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público, que establece
"Articulo 195. Resolución por demora y ampliación del plazo de ejecución de los contratos.(…)
(…)2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación
se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se
determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. (...)”

De acuerdo con las prerrogativas que son propias del rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
RESUELVO,
1. Ampliar el plazo de entrega del contrato firmado con la entidad KENOSISTEC SRL,
en fecha 15 de febrero de 2021, hasta el 15 de noviembre de 2021.
2. En cuanto a las condiciones que rigen esta ampliación, las partes se tienen que
remitir expresamente al contrato de fecha 15 de febrero de 2021, al pliego de
cláusulas administrativas y al pliego de prescripciones técnicas, reguladores de esta
contratación.
3. Que se notifique esta resolución a la empresa contratista.
4. Que se publique la presente resolución en el Perfil de contratante y se comunique al
Registro Público de Contratos.
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Esta resolución es definitiva y agota la vía administrativa, y puede ser impugnada
mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente de la notificación, ante el Juzgado Contencioso
Administrativo de Barcelona, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo
de un mes a contar a partir del día siguiente a la notificación.
El Rector
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Prof. Daniel Crespo
Barcelona, 30 de julio de 2021

MC

