RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA FUNDACIÓN BARCELONA MOBILE WORLD
CAPITAL FOUNDATION EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA EL PATROCINIO DE UN
LABORATORIO PERMANENTE DE REFERENCIA INTERNACIONAL (Exp. 4/2020)

Con fecha de 14 de febrero de 2020, el órgano de contratación de la Fundación Barcelona Mobile
World Capital Foundation (en adelante, “MWCapital”) resolvió aprobar los pliegos y el expediente
de referencia, con un presupuesto máximo de CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (121.983,47€, IVA excluido), así como acordar la licitación
del presente expediente mediante la tramitación ordinaria y el procedimiento negociado sin
publicidad, por la concurrencia de derechos de exclusividad.
Con fecha de 25 de febrero de 2020, se ha propuesto 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 total de 100 puntos y de acuerdo con los términos de su oferta económica.
La empresa NEWTONLAB SPACE, S.L. ha presentado la documentación a que se refiere el artículo
150.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (en adelante, “LCSP”) y la cláusula 24 del
Pliego de Cláusulas Particulares dentro del plazo otorgado de diez días hábiles.
A la vista de lo expuesto, yo, el Sr. Carlos Grau Lara, como Director General de MWCapital y en mi
condición de órgano de contratación por acuerdo del Patronato de MWCapital de fecha de 19 de
noviembre de 2019
RESUELVO
Primero.- Adjudicar el contrato para el patrocinio de un laboratorio permanente de referencia
internacional (Exp. 4/2020) a favor de la empresa NEWTONLAB SPACE, S.L. por un importe de
adjudicación de 121.983,47 euros, IVA excluido. El contrato tiene una duración de dos (2) años, a
contar desde la fecha de su formalización.
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.3 de la LCSP, formalizar el contrato no
más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la
adjudicación al licitador.

En Barcelona, a 27 de febrero de 2020

Carlos Grau Lara
Director General
FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION

