RESOLUCIÓ 033-2022-1154/5

Núm. de expediente

SU171000NS2022025

Resolución de adjudicación del suministro de una unidad GDS DCS para
adquisición de datos y control automático de ensayos triaxiales para la
UTG Ámbito de Caminos de la UPC.
Antecedentes
Por Resolución de fecha 25 de marzo de 2022, se autorizó la celebración del contrato de
suministro de una unidad GDS DCS para adquisición de datos y control automático de ensayos
triaxiales para la UTG Ámbito de Caminos para la UPC, por procedimiento negociado sin
publicidad, con la aprobación del gasto por un importe de 26.962,81 €, IVA excluido.
Las ofertas solicitadas son las siguientes:
EMPRESA
GDS INSTRUMENTS, Ltd.

OFERTA
26.962,81 €

Por acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 19 de abril de 2022, la oferta de la empresa
GLOBAL DIGITAL SYSTEMS LTD. ha resultado propuesta como adjudicataria, puesto que
este procedimiento se ha tramitado según lo que establece el artículo 168 y siguientes de la
Ley 9/2017 del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Fundamentos de derecho:
De acuerdo con la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación de la Universitat
Politècnica de Catalunya para la adjudicación de la contratación de referencia.
Teniendo en cuenta que la empresa propuesta como adjudicataria ha aportado toda la
documentación justificativa establecida en el artículo 150 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
De acuerdo con la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y las
prerrogativas que son propias del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.

RESUELVO:
1. Adjudicar este contrato correspondiente a la oferta de fecha 4 de abril de 2022, a la empresa
GLOBAL DIGITAL SYSTEMS LTD. por la cantidad de 26.962,81 € de precio base más
5.662,19 € (21% de IVA), por un importe total de 32.625,00 €.
Financiado con fondos europeos: No.
2. La empresa adjudicataria deberá formalizar el contrato en un plazo no superior a 15 días
hábiles contados desde el día siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
3. Publicar y comunicar al adjudicatario y a los no adjudicatarios esta resolución a los efectos
de lo establecido en la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y del
recurso que se menciona a continuación.
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
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desde el día siguiente a 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 director del Área de Economía
Por delegación de firma del gerente
Resolución 704/2020, de 28 de abril, del gerente de delegaciones de firma

Jordi Grau Majó
2022.04.27 13:32:59 +02'00'
Jordi Grau
Barcelona, 27 de abril de 2022
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