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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

20077 Anuncio  del  Departamento  de  Empresa  y  Conocimiento  de  la
Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la formalización de
un contrato de servicios de Asesoramiento para la evaluación de la
documentación que los establecimientos de Cataluña afectados por la
legislación  vigente  de  accidentes  graves  tienen  que  presentar  en
cumplimiento  de  la  legislación  sectorial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Empresa y Conocimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica, Contratación y Régimen Interior.
c) Número de expediente: EMO-2015-331.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asesoramiento para la evaluación de la documentación que los

establecimientos  de  Cataluña  afectados  por  la  legislación  vigente  de
accidentes graves tienen que presentar en cumplimiento de la legislación
sectorial.

c)  Lote:  Lote  1:  Evaluaciones  de  la  documentación  de  establecimientos
afectados por la normativa de accidentes graves por cambios sustanciales o
actualizaciones  quinquenales  de  los  informes  de  Seguridad  de  la
demarcación  territorial  de  Barcelona.  Lote  2:  Evaluaciones  de  la
documentación de establecimientos afectados por la normativa de accidentes
graves por actualizaciones quinquenales de los informes de Seguridad del
resto de demarcaciones del territorio. Lote 3: Evaluaciones de los Análisis
Cuantitativos de Riesgo de los establecimientos existentes afectados por la
normativa de accidentes graves.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79417000-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE número 2015/S 143-

264298; BOE número 205; DOGC número 6947.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/07/2015 27/08/2015 01/09/

2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 491.530€, IVA excluido.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  491.530€,  IVA excluido y  se
desglosa por lotes de la siguiente manera: Lote 1: 146.940 €, IVA excluido Lote
2:  107.750  €  IVA  excluido  Lote  3:  236.840  €  IVA  excluido.  Importe  total:
594.751,30  €,  IVA  incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de febrero de 2016.
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b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1: 24 de marzo de 2016; Lote 2:
desierto; Lote 3: 24 de marzo de 2016.

c) Contratista: Lote 1: Institut Químic de Sarrià CETS Fundació Privada; Lote 2:
des ier to ;  Lo te  3 :  Neder landse  Organ isa t ie  Voor  Toegepast -
Natuurwetenschappe l i j k  TNO.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1: 177.797,40 €, IVA
incluido;  Lote  2:  desierto;  Lote  3:  243.573 €,  IVA incluido.  Importe  total:
421.370,40 €  IVA incluido.

Barcelona, 3 de mayo de 2016.- El Secretario General, Xavier Gibert i Espier.
ID: A160023942-1
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