ACUERDO DE ADJUDICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PORTERÍA-RECEPCIÓN PARA
LA FUNDACIÓN INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2)
Expediente: 2017-10 ICN2
CONTRATO RESERVADO A LOS CENTROS ESPECIALES DE TRABAJO
Y EMPRESAS DE INSERSIÓN

1) En fecha 5 de diciembre de 2017 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 la contratación del “Servicio
de portería-recepción del ICN2”, Exp. 2017-10 ICN2
2) Habiéndose establecido como fecha y hora límite de presentación de las proposiciones
el día 20 de diciembre de 2017, a las 14:00 horas, se deja constancia de que, tal y como
consta recogido en el acta de constitución de la Mesa de contratación y calificación de
la documentación general contenida en el sobre núm. 1, las empresas que presentaron
oferta fueron las siguientes, sin detectarse error alguno en la documentación aportada
por las mismas:

* E.I. BARBERÀ INSERTA, S.L.U.
* CREZCA CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, S.L.
* INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (ISM), S.A.
* CAN CET CENTRE D’INSERCIÓ SOCIO-LABORAL, S.L.
3) En fecha 27 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, se celebra el acto de apertura del
sobre nº 2.
4) En fecha 10 de enero de 2018, a las 9:30 horas, se celebra el acto de apertura pública
del sobre nº 3. Previo a la apertura de los sobres se procede a la lectura del acta de
apertura del sobre nº 2, cuyo contenido se reproduce a continuación:
“ACTA DE APERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 – PROPUESTA TÉCNICA
En Bellaterra, en las oficinas de la “Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, ICN2”, sitas
en el Edificio ICN2, el día 27 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, se constituye la Mesa de Contratación
con los siguientes miembros:
Presidenta: Sra. Sheila Infante, Accounting Department de ICN2.
Vocal: Sr. Xavier Ros, Head of Maintenance and Safety Manager de ICN2.
Vocal: Sr. Pau Paris, Maintenance and Safety Department de ICN2.
Secretaria: Sra. Sonia Alonso, Finance Department de ICN2.

Objeto de la sesión:
El objeto de la presente sesión es dejar constancia de todo lo actuado, en primer lugar, en relación con la
calificación de la documentación general presentada en el sobre núm. 1 por parte de las empresas que han
participado en el presente procedimiento de licitación, relativo al SERVICIO DE PORTERÍA-RECEPCIÓN
PARA LA FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2) Expediente:
2017-10 ICN2.
Desarrollo de la sesión:


En relación con el resultado de la apertura del sobre núm. 1 se informa de que, según consta en
el acta de constitución de la Mesa de Contratación y de calificación de la documentación general,
extendida en fecha 21 de diciembre de 2017, han presentado proposición a la presente licitación,
en plazo y forma, cuatro empresas:
* E.I. BARBERÀ INSERTA, S.L.U.
* CREZCA CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, S.L.
* ISM, S.L.
* CAN CET Centre d’Inserció Socio-Laboral, S.L.
Una vez examinada la documentación presentada por las empresas se requiere a la empresa E.I.
BARBERÀ INSERTA S.L.U. para que subsane la fecha y el número de expediente indicado en la
documentación contenida en el sobre nº 1 (declaración responsable).
Se deja constancia que dentro de plazo otorgado para la presentación de la documentación la
empresa E.I. BARBERA INSERTA S.L.U. ha presentado en forma y plazo la documentación
requerida, dándose por subsanados los defectos detectados.
Se acuerda tener por presentadas y admitidas al procedimiento de licitación de referencia a las
siguientes empresas:
* E.I. BARBERÀ INSERTA, S.L.U.
* CREZCA CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, S.L.
* ISM, S.L.
* CAN CET Centre d’Inserció Socio-Laboral, S.L.



Se comprueba que el sobre número 2 presentado por las referidas empresas licitadoras se
encuentra en las mismas condiciones que cuando fue presentado, no habiendo sido objeto, por
tanto, de modificaciones ni alteraciones.



Acto seguido se procede a la apertura del sobre núm. 2, relativo a la propuesta técnica, dejando
constancia de lo siguiente:

CONTENIDO

CONSTA O NO CONSTA

Propuesta técnica - Documento de mejoras de carácter técnico-funcional y
memoria técnica

* E.I. BARBERÀ INSERTA, S.L.U.
* CREZCA CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, S.L.
* ISM, S.L.
* CAN CET Centre d’Inserció Socio-Laboral, S.L.



CONSTA EN TODAS ELLAS

Se deja constancia de que en el presente acto no se procede a valorar los aspectos sobre los que
debía versar la documentación a incorporar en el sobre núm. 2, advirtiendo de que en el momento
de procederse a su efectiva valoración se podrá requerir a la empresa para la presentación de
aclaraciones adicionales.

En consecuencia, la Mesa de Contratación adopta los siguientes:
ACUERDOS
Único.- Dar TRASLADO a los técnicos de la documentación contenida en el sobre número 2,
correspondiente a todas las empresas relacionadas en el cuadro anterior, para que procedan a estudiar y
evaluar la referida propuesta, de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de
Cláusulas Particulares“

5) Tras la lectura del acta del sobre nº 2 y una vez revisados los sobres nº 3 aportados por
las empresas licitadoras, constatando que no habían sufrido ninguna manipulación, se
procede a la apertura de los mismos trasladándose a el acta, en fecha 10 de enero de
2018, los siguientes resultados:

E.I. BARBERÀ INSERTA, S.L.U.

A) OFERTA ECONÓMICA
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (IVA excluido) _______________ 56.000 €
IMPORTE TOTAL DEL IVA DE LA OFERTA: ___________________11.760 €
______________________________________________________________
TOTAL IMPORTE (IVA INCLUIDO)………67.760 EUROS

B) MEJORAS TÉCNICO-FUNCIONALES
MEJORAS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE





Oferta (SI/NO)

Dotación de teléfono móvil al personal operativo del servicio........................ Sí
Adscripción del personal a un convenio laboral............................................. Sí
Dotación de uniforme al personal del Servicio............................................... Sí
Aportación del software y PC para la gestión de visites................................ No

CREZCA CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, S.L.

A) OFERTA ECONÓMICA
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (IVA excluido) _______________ 42.589,06€
IMPORTE TOTAL DEL IVA DE LA OFERTA: ___________________ 8.943,70€
______________________________________________________________
TOTAL IMPORTE (IVA INCLUIDO)….... 51.532,76 EUROS

B) MEJORAS TÉCNICO-FUNCIONALES
MEJORAS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE





Oferta (SI/NO)

Dotación de teléfono móvil al personal operativo del servicio........................ Sí
Adscripción del personal a un convenio laboral............................................. Sí
Dotación de uniforme al personal del Servicio............................................... Sí
Aportación del software y PC para la gestión de visites................................ Sí

ISM, S.L.

A) OFERTA ECONÓMICA
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (IVA excluido) _______________ 46.760 €
IMPORTE TOTAL DEL IVA DE LA OFERTA: ___________________ 9.819,60 €
______________________________________________________________
TOTAL IMPORTE (IVA INCLUIDO)….... 56.579,60 EUROS

B) MEJORAS TÉCNICO-FUNCIONALES
MEJORAS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE





Oferta (SI/NO)

Dotación de teléfono móvil al personal operativo del servicio........................ Sí
Adscripción del personal a un convenio laboral............................................. Sí
Dotación de uniforme al personal del Servicio............................................... Sí
Aportación del software y PC para la gestión de visites................................ Sí

CAN CET Centre d’Inserció Socio-Laboral, S.L.

C) OFERTA ECONÓMICA
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (IVA excluido) _______________ 55.052,41 €
IMPORTE TOTAL DEL IVA DE LA OFERTA: ___________________11.561,01 €
______________________________________________________________
TOTAL IMPORTE (IVA INCLUIDO)….... 66.613,42 EUROS

D) MEJORAS TÉCNICO-FUNCIONALES
MEJORAS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE






Oferta (SI/NO)

Dotación de teléfono móvil al personal operativo del servicio........................ Sí
Adscripción del personal a un convenio laboral............................................. Sí
Dotación de uniforme al personal del Servicio............................................... Sí
Aportación del software y PC para la gestión de visites................................ Sí

Habiéndose comprobado la correcta presentación de la ofertas, de acuerdo con el modelo establecido en
el anexo 2, se procederá a la aplicación de las fórmulas automáticas establecidas como criterios de
adjudicación en el anexo 3, procediéndose, a la vista de los resultados obtenidos en la valoración de este
sobre y del sobre núm. 2, a elaborar la correspondiente propuesta de clasificación de las ofertas, por orden
decreciente, la cual se elevará al órgano de contratación. “

Los resultados obtenidos en la valoración de la oferta contenida en el sobre nº 2 determinó la
asignación de la siguiente puntuación global, que sirvió a la Mesa de Contratación para clasificar
las ofertas, determinar la propuesta económicamente más ventajosa y elaborar, en fecha 22 de
enero de 2018, la propuesta de adjudicación que este Órgano de Contratación asume como
propia:

E.I. BARBERÀ INSERTA, S.L.U.
CREZCA CATALUNYA SERVEIS
AUXILIARS, S.L.
ISM, S.L.
CAN CET Centre d'Insersió Sociolaboral

Puntuaciones
Técnica Oferta Económica Mejoras Técnicas TOTALES
31
38,03
7
76,03
34
37

50,00
45,54

10
10

94,00
92,54

30

38,68

10

78,68

6) En fecha 22 de enero de 2017 la Mesa de Contratación requirió a la empresa propuesta
como adjudicataria, CREZCA CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, S.L. para que
aportara la documentación referida en los apartados 8.1.1, 8.1.2 y 8.1.3 del Pliego de
Cláusulas Particulares, acreditativa de la capacidad y de la solvencia económica y
financiera y técnica y profesional.

7) CREZCA CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, S.L. aportó la documentación requerida
en el plazo conferido al efecto y la Mesa de Contratación ha comprobado que cumple
con los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la documentación contractual.

8) Visto lo anterior, y de acuerdo con los antecedentes expuestos, el Órgano de
Contratación

ACUERDA:

Primero.- ADJUDICAR el contrato relativo al “Servicio de Portería-Recepción para la Fundación
Institut Català de Nanociencia y Nanofabricación del ICN2”, (Exp. 2017-10 ICN2)” a la empresa
CREZCA CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, S.L., con CIF nº B64338767 por un importe de
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SÉIS CÉNTIMOS
(42.589,06.-€) (IVA excluido).

Segundo.- ADVERTIR a la empresa adjudicataria de que deberá comparecer ante este
Órgano de Contratación para la formalización del contrato, aportando
previamente la documentación referida en la cláusula 14 del Pliego de
Cláusulas Particulares.

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 25 de enero de 2018

El Órgano de Contratación

Dr. Pablo Ordejón
Director de l’ICN2

Sr. Lluís Bellafont
Manager de l’ICN2

