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

40299 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 para la realización de asesoramiento para las
evaluaciones de documentación de establecimientos afectados por la
normativa de accidentes graves.

1. Entidad adjudicadora:

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

Econòmica, Contratación y Régimen Interior.
c) Número de expediente: EMO-2017-206.
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 / pe r f i l / emc .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  asesoramiento  para  la  evaluación  de  la

documentación  que  los  establecimientos  de  Cataluña  afectados  por  la
legislación vigente en materia 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
en  establecimientos  en  funcionamiento  o  nuevos  establecimientos;
actualizaciones  quinquenales  de  los  Informes  de  Seguridad  y  Análisis
Cuantitativos de Riesgo de los establecimientos en funcionamiento afectados
por  la  normativa  de  accidentes  graves  o  revisiones,  de  la  demarcación
territorial  de  Barcelona.  Lote  2:  evaluaciones  de  la  documentación  de
establecimientos  afectados  por  la  normativa  de  accidentes  graves  por:
cambios  sustanciales  en  establecimientos  en  funcionamiento  o  nuevos
establecimientos; actualizaciones quinquenales de los Informes de Seguridad
y Análisis Cuantitativos de Riesgo de los establecimientos en funcionamiento
afectados por la normativa de accidentes graves o revisiones, del resto de
demarcaciones del territorio.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79417000-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE número 2017/S-185-

380041; BOE número 242; DOGC número 7472.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/09/2017 07/10/2017 11/10/

2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Valor  estimado del  contrato:  1.174.610,00 euros  IVA excluido  (expediente
plurianual).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.174.610,00 euros. Importe total:
1.421.278,10 euros.

6. Formalización del contrato:
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a) Fecha de adjudicación: 18/06/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1: 25/07/2018; Lote 2: 02/08/2018.
c) Contratista: Lote 1: Fundació Privada Centre Tecnològic de la Química de

Catalunya; Lote 2: Dekra Services, SA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1 - Por precios unitarios

y hasta un importe máximo de 147.540,00 año 2018; 99.930,00 año 2019;
117.170,00 año 2020; 250.780,00 año 2021. Lote 2 - Por precios unitarios y
hasta un importe máximo de 121.480,00 año 2018; 112.860,00 año 2019;
104.240,00  año  2020;  220.610,00  año  2021.  Importe  total:  Lote  1  -
178.523,40  año  2018;  120.915,30  año  2019;  141.775,70  año  2020;
303.443,80 año 2021. Lote 2 - 146.990,80 año 2018; 136.560,60 año 2019;
126.130,40 año 2020; 266.938,10 año 2021.

Barcelona, 3 de agosto de 2018.- La Directora de Servicios, M. Carme Alcaraz
Molina.
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