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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

19521

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de formalización del expediente
CONOBR02012003OP de obras de construcción de la estructura sobre
rasante y obra civil del edificio y de la urbanización de los espacios
exteriores anexos para ubicar la sede del BSC-CNS, Fase 2A1,
cofinanciable por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
en el marco del Programa Operativo de Investigación, Desarrollo e
Innovación por y para el beneficio de las empresas (Fondo
Tecnológico).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: CONOBR02012003OP.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de construcción de la estructura sobre rasante y obra civil
del edificio y de la urbanización de los espacios exteriores anexos para ubicar
la sede del BSC-CNS, Fase 2A1, las cuales podrán ser confinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa
Operativo de Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el beneficio de
las empresas (Fondo Tecnológico).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45200000 Trabajos generales de
construcción de inmuebles y obras de ingeniería.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de noviembre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.946.266,96 euros sin IVA.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.946.266,96 euros. Importe total:
2.354.983,02 euros.
6. Formalización del contrato:

Barcelona, 9 de mayo de 2013.- La Jefa de Administración y Finanzas del
BSC-CNS.
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a) Fecha de adjudicación: 26 de abril de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de mayo de 2013.
c) Contratista: Dragados, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.214.665,21 euros. Importe
total: 1.469.744,90 euros.

