PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL PATROCINIO DE UN
LABORATORIO PERMANENTE DE REFERENCIA INTERNACIONAL
(Exp. 4/2020)

A. PROCESO DE LICITACIÓN
1. Incoación
En fecha de 14 de febrero de 2020, el Director General de la Fundación acordó aprobar,
mediante procedimiento negociado sin publicidad por la concurrencia de derechos de
exclusividad, el expediente de contratación 4/2020, relativo a la licitación del contrato para
el patrocinio de un laboratorio permanente de referencia internacional.
Detalles del expediente:
Expediente
Categoría
Modalidad
Valor estimado
Presupuesto máximo
Plazo de ejecución

4/2020
Servicio
Negociado sin publicidad por la concurrencia de derechos de
exclusividad
121.983,47 euros (sin IVA)
121.983,47 euros (sin IVA)
Desde la fecha de formalización del contrato y por una duración de
dos (2) años.

2. Negociación
En fecha de 18 de febrero de 2020 se facilitó toda la documentación relativa al
procedimiento de licitación a la empresa NEWTONLAB SPACE, S.L.,
En fecha de 25 de febrero de 2020 se recibe el DEUC por parte de la empresa, así como la
oferta económica.
Una vez revisada y analizada la documentación por la Mesa de Contratación, se constata
que la empresa había declarado cumplir con los requisitos de aptitud, capacidad, solvencia
económica y técnica exigidos en el Pliego de Cláusulas Particulares (en adelante, “PCP”),
a cuyo efecto había presentado el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) y se
emplazó para su posterior y fehaciente acreditación ante la Mesa de Contratación y, en
cualquier caso, con carácter previo a la adjudicación del contrato.
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Por otro lado, el importe de su oferta económica es:
Empresa

NEWTONLAB SPACE, S.L.

Oferta económica
121.983,47€, IVA excluido

3. Conclusión
Vista la oferta económica de la empresa, la puntuación total obtenida es la siguiente:
Empresa

NEWTONLAB SPACE, S.L.

Sobre único
100 puntos

Por cuanto antecede,
ACUERDO
Primero. Proponer la adjudicación del contrato para el patrocinio de un laboratorio
permanente de referencia internacional a favor de la empresa NEWTONLAB SPACE, S.L.
por un importe de 121.983,47€, IVA excluido.
Segundo. Requerir a dicha empresa para que, en cumplimiento de lo establecido en la
cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Particulares y en el plazo de 10 días hábiles desde el
día siguiente a la fecha de recepción del correspondiente requerimiento, aporte la
documentación a que se refiere dicha cláusula junto con toda la acreditación
correspondiente a su solvencia económica y técnica.

En Barcelona, a 25 de febrero de 2020

Eduard Martín
CIO & 5G Programme Director
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