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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

44361 Anuncio  del  Consorcio  para  la  Construcción,  Equipamiento  y
Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón (en adelante, Cells)
por el cual se hace pública la formalización del contrato de servicio de
prevención de riesgos laborales ajeno para las disciplinas de seguridad
en el trabajo, de higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada
y vigilancia de la salud en el Laboratorio de Luz de Sincrotrón Alba de
Cells.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cells.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Administración - Sección

Jurídica.
c) Número de expediente: 11/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cells.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno para las

disciplinas  de  seguridad en el  trabajo,  de  higiene industrial,  ergonomía,
psicosociología aplicada y vigilancia de la salud en el Laboratorio de Luz de
Sincrotrón Alba de Cells.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85147000-1 y 98342000.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  BOE,  DOGC,  Perfil  del

Contrante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de abril de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 385.216,00 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 216.320,00 euros (IVA excluido)
para cuatro (4) años de contrato.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de noviembre de 2014.
c) Contratista: Sgs tecnos, S.A.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  174,834.00  euros  (IVA

excluido)  para  cuatro  (4)  años  de  contrato.

Cerdanyola del Valles, 10 de diciembre de 2014.- Caterina Biscari, Directora.
ID: A140062144-1
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