ACUERDO DE ADJUDICACIÓN
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 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 3 LOTES
Expediente: 2018-12 ICN2

1) En 11 de octubre de 2018 se publicó en el Perfil del Contratante de la Fundación Institut
Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), que se encuentra en la Plataforma de
Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya, el anuncio correspondiente al
procedimiento de contratación relativo a “SERVICIO 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 3 LOTESL” nº: 2018-12 ICN.”
2) Habiéndose establecido como fecha y hora límite de presentación de la proposición el
día 29 de octubre de 2018, a las 14:00 horas, se deja constancia de que, tal y como
consta recogido en el acta única de apertura del sobre único y de calificación de la
documentación administrativa, las empresas que presentaron oferta fueron las
siguientes,

LICITADOR
EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA
SALUD EN EL TRABAJO S.L.U.
(EGARSAT)

LOTES

PREVENCONTROL, S.A,

1,2 y 3

CIF
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B-64734528
A-62071097

3) Tras la apertura y revisión de la documentación contenida en dicho sobre se constata
que una de las empresas que presenta proposición, cumple con los requerimientos
descritos en el Pliego de Condiciones Particulares y, en dicho acto, se descarta del
proceso de licitación a la empresa: Excelencia y Garantía Para La Salud En El Trabajo
S.L.U. (EGARSAT), por los motivos que se recogen en las diversas actas contenidas en
el expediente administrativo.
En dicho acto, se remite las ofertas técnicas de la empresa a los Servicios Técnicos de
la entidad, quienes, mediante informe emitido el 2 de noviembre, indica la puntuación
obtenida para cada lote. A contención de indica:
LOTE 1: 8 PUNTOS
LOTE 2: 25 PUNTOS
LOTE 3: 15 PUNTOS
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4) La mesa de contratación asumió y suscribió íntegramente el contenido del informe de
valoración técnico, mediante acta de clasificación de ofertas.
5) El 6 de noviembre de 2018 se constituyó la Mesa de Contratación para la apertura del
Sobre 2 que contenía la oferta económica y otras referencias evaluables mediante
fórmulas, valorándose dichas ofertas mediante informe emitido en la misma fecha en el
que se establecen las puntuaciones obtenidas por el licitador en cada uno de los lotes y
que se detallan a continuación:




Puntuación total lote 1 obtenida por criterios cuantificables mediante fórmulas:
79 puntos.
Puntuación total lote 2 obtenida por criterios cuantificables mediante fórmulas:
75 puntos.
Puntuación total lote 3 obtenida por criterios cuantificables mediante fórmulas:
85 puntos.

6) El 16 de noviembre de 2018 se propuso al órgano de contratación la adjudicación del
contrato por lotes al siguiente licitador por haber obtenido la mejor puntuación y por
presentar la mejor oferta en relación calidad-precio.




Para el Lote 1: PREVENCONTROL, S.A, al haber obtenido una puntuación de
87 puntos sobre un total de 100.
Para el Lote 2: PREVENCONTROL, S.A, al haber obtenido una puntuación de
100 puntos sobre un total de 100.
Para el Lote 3: PREVENCONTROL, S.A, al haber obtenido una puntuación de
100 puntos sobre un total de 100.

7) En la misma fecha, se requirió a la empresa propuesta para que aportase la
documentación descrita en el apartado 12 del Pliego de Condiciones Particulares.
8) El 19 de noviembre de 2018, PREVENCONTROL, S.A L aportó la documentación
requerida en el plazo conferido al efecto, en formato electrónico. Tras la revisión de la
misma, se comprobó que la documentación cumplía con lo establecido en PCP.
9) Visto lo anterior, y de acuerdo con los antecedentes expuestos, el Órgano de
Contratación
ACUERDA:

Primero.-

ADJUDICAR el contrato relativo a “Contratación del servicio 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 3 lotes para la fundación Institut Català De
Nanociència y Nanotecnologia (ICN2)”, (Exp. 2018-12 ICN2)” a la empresa
PREVENCONTROL, S.A., por el importe siguiente:
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LOTE 1:
IMPORTE PROPUESTA ECONÓMICA…………….…… 16.268,99 €
IVA...………………………………………………………….. 3.416,49 €
TOTAL………………………………………………………... 19.685,48 €
LOTE 2:
IMPORTE PROPUESTA ECONÓMICA…………….…… 4.200,00€
IVA...………………………………………………………….. 882,00 €
TOTAL………………………………………………………... 5.082,00
LOTE 3:
IMPORTE PROPUESTA ECONÓMICA…………….…… 4.500,00 €
IVA...………………………………………………………….. 945,00 €
TOTAL………………………………………………………... 5.445,00€
Segundo.- REQUERIR al adjudicatario para que en un plazo máximo de 15 días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo,
formalice el correspondiente contrato en documento privado.
Tercero.-

ORDENAR la PUBLICACIÓN de la presente adjudicación en el Perfil de
Contratante de la entidad, que se encuentra en la Plataforma de Contratación
Pública de la Generalitat de Cataluña.

Cuarto.-

NOTIFICAR la presente adjudicación a la empresa adjudicataria y al resto de
empresas licitadoras.

Bellaterra, a 22 de noviembre de 2018
El Órgano de Contratación
Sr. Lluís Bellafont
Gerente de ICN2

Pablo Jesús Ordejón Rontomé
Director de ICN2
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