A D J U D I C A C I ÓN
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CRG07/17
I.- En fecha 10 de abril de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, en la que se encuentra el Perfil de
Contratante de esta Entidad, el anuncio de la convocatoria del procedimiento de contratación
referente al expediente núm. CRG07/17 “Servicio de prevención ajeno, CAE y seguridad y
salud en obra para el Centro de Regulación Genómica (CRG)”:
•
•

Lote nº1: SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
Lote nº2: COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y SEGURIDAD Y
SALUD EN OBRA

II.- Habiéndose fijado como fecha y hora límite de presentación de las ofertas el día 16 de
mayo de 2017 a las 11.00h, se deja constancia que, en atención a los datos del registro de esta
entidad, han presentado oferta en el presente procedimiento 2 empresas; se ha presentado
una empresa para el Lote 1 y dos empresas para el Lote 2:
LOTE 1: ASEM VISIONES COMPETITICAS, S.L
LOTE 2: ASEM VISIONES COMPETITICAS, S.L y NOVOTEC CONSULTORES, S.A.
III.- En fecha 16 de mayo de 2016 se constituyó la Mesa de contratación a los efectos de
examinar la documentación general contenida en el sobre núm. 1.
Según consta recogido en el acta realizada a tal efecto, una vez examinada la documentación
la mesa de contratación adoptó los siguientes acuerdos:
-

Admitir a licitación a la empresa ASEM VISIONES COMPETITIVAS, S.L.;
Emplazar a la empresa NOVOTEC CONSULTORES, S.A. para que enmiende la
documentación aportada, concediéndole a tal efecto plazo de dos días.

IV.- Según consta recogido en el anuncio de convocatoria, en fecha 23 de mayo de 2017 se
procedió a la obertura pública del sobre núm. 2, la valoración del cual depende de un juicio de
valor, acordándose, en ese mismo acto, por parte de la mesa de contratación que:
-

Las empresas ASEM VISIONES COMPETITIVAS, S.L y NOVOTEC
CONSULTORES, S.A., para cada uno de los lotes a los que se han presentado,
han presentado la documentación incluida en el sobre núm. 2 de acuerdo con los
términos exigidos en el Pliego de Cláusulas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones técnicas.

V.- Sucesivamente, en fecha 30 de mayo de 2017 se procedió a la obertura pública del sobre
núm. 3 que contiene la propuesta económica y las demás referencias técnicas objeto de
valoración a partir de fórmulas matemáticas; Asimismo se comunicó a los licitadores presentes
el resultado obtenido en la valoración del sobre núm. 2 y que consta publicado en el perfil de
contratante de esta entidad.
VI.- A la vista de les ofertas económicas presentadas se constata que la oferta confeccionada
por la empresa NOVOTEC CONSULTORES, S.A., para el Lote número 2, incurre en valores
desproporcionados o anormales, motivo por el cual la mesa de contratación la requirió para que
justificara la viabilidad económica de la misma dentro del plazo de 2 días.
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Analizada la documentación presentada en respuesta al requerimiento la mesa de contratación
concluye que:
-

Queda justificada la viabilidad económica de la misma.

VI.- En fecha 31 de mayo de 2017 la mesa de contratación emite un informe global de
valoración de las propuestas en atención a los criterios de adjudicación previstos en el Pliego
de Cláusulas Particulares, el resultado del cual se recoge en los cuadros-resumen siguientes:

LOTE 1
CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN
Valoración
técnica

de

Valoración
económica

de

la

la

ASEM
VISIONES
COMPETITIVAS,
S.L

PUNTOS MÀXIMOS

40,50

50

50

50

90,50

100

oferta

oferta

PUNTOS TOTALES

LOTE 2
ASEM
NOVOTEC
VISIONES
CONSULTORES,
COMPETITIVAS,
S.A.
S.L

CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN
Valoración
técnica

de

Valoración
económica

de

la

la

PUNTOS MÀXIMOS

oferta
46

37,5

50

49

50

50

95

87,50

100

oferta

PUNTOS TOTALES

Y en atención al contenido consignado en el mismo, se clasifica, por orden descendiente, las
proposiciones siendo el resultado el siguiente:

LOTE 1
EMPRESA
ASEM VISIONES COMPETITIVAS, S.L

PUNTUACIÓN
90,50

LOTE 2
EMPRESA
ASEM VISIONES COMPETITIVAS, S.L
NOVOTEC CONSULTORES, S.A.

PUNTUACIÓN
95
87,50
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VII.- El presente órgano de contratación comparte y asume como propias las motivaciones
contenidas en el presente informe y en los cuadros transcritos y, en consecuencia, en fecha 06
de junio de 2017 se efectúa, al amparo del artículo 151 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en
adelante, TRLCSP), requerimiento de aportación de determinada documentación a la empresa
ASEM VISIONES COMPETITIVAS, S.L. por ser la empresa que ha formulado la propuesta
económicamente más favorable, para los lotes 1 y 2, de acuerdo con los criterios de
adjudicación previstos en el Pliego de Cláusulas Particulares;
VIII.- ASEM VISIONES COMPETITIVAS, S.L. ha presentado, en el plazo otorgado al efecto, la
documentación requerida, que es conforme a les exigencias del Pliego de cláusulas
Particulares.
En consecuencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación, de conformidad con el artículo 151.3 del TRLCSP,
SE ACUERDA
Primero.- ADJUDICAR el contrato referente a “Servicio de prevención ajeno, CAE y seguridad
y salud en obra para el Centro de Regulación Genómica (CRG)” para los lotes 1 y 2 a la
empresa ASEM VISIONES COMPETITIVAS, S.L., C.I.F. B-61122305 por un importe total de
251.874,00 Euros (doscientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y cuatro euros), IVA
excluido, para 3 años, desglosado de la siguiente manera:
•
•

Lote nº1: SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO – 204.624,00 euros (doscientos cuatro
mil seiscientos veinticuatro euros), para 3 años, IVA excluido.
Lote nº2: COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y SEGURIDAD Y
SALUD EN OBRA – 47.250,00 euros (cuarenta y siete mil doscientos cincuenta euros)
para 3 años, IVA excluido.

Y los precios unitarios y plazos de entrega consignados en la oferta contenida en el sobre
número 3 y publicados en el perfil del contratante de esta entidad.
Segundo.- ADVERTIR a la empresa adjudicataria que, de acuerdo con el artículo 156.3 del
TRLCSP, una vez transcurridos los 15 días hábiles de los que se dispone para interponer
recurso especial en materia de contratación, se la requerirá para que comparezca a
FORMALIZAR el presente contrato en un plazo no superior a cinco días a contar desde el
siguiente al que haya recibido el requerimiento.
Tercero.- NOTIFICAR la presente adjudicación a la empresa adjudicataria i al resto de
empresas que han participado en el presente procedimiento de contratación.
Cuarto.- ORDENAR la PUBLICACIÓN de la presente adjudicación en el Perfil de Contratante
de esta entidad, anuncio en el que expresamente se indicará el plazo en el que se debe
proceder a la formalización del contrato en los términos establecidos en el segundo punto.
Quinto.- ORDENAR que una vegada formalizado el contrato se proceda a la su
PUBLICACIÓN en el Diario Oficial de la Unión Europea i en el Perfil de contratante de esta
entidad que se encuentra en la Plataforma de Contratación de la Generalitat de Catalunya.
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Contra esta resolución podrá interponerse recurso especial en materia de contratación
regulado en el artículo 40 y siguiente del TRLCSP.
En caso que tener la voluntad de interponer el mencionado recurso será necesario anunciarlo
previamente mediante un escrito en el que se especifique el acto del procedimiento objeto del
mismo. Este escrito deberá presentarse ante el órgano de contratación de esta entidad en el
plazo especificado en el apartado siguiente para la interposición del recurso.
El plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación será de 15 días hábiles,
desde lo establecido en el artículo 44 del TRLCSP.
El escrito de interposición del recurso deberá presentarse en el registro de entrada de esta
entidad o en el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
siempre que no cree un órgano independiente.
La interposición del presente recurso comportará la suspensión del expediente de contratación.
Contra la resolución del recurso únicamente procederá la interposición del recurso contencioso
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción contenciosa administrativa.

Barcelona, a 14 de junio de 2017
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