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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 

HABILITACIÓN DEL ESPACIO DE CO-CREACIÓN Y VALIDACIÓN DEL LIVINGLAB SALUD 

TERRASSA 

 

Expediente 10/2019 

 

ANTECEDENTES 

 

En fecha 26 de julio de 2019, por acuerdo del órgano de contratación de la Fundación Leitat se 

acordó iniciar el procedimiento de contratación de obras de habilitación del espacio de co-

creación y validación del LivingLab Salut Terrassa en el edificio de Fundación Leitat de C/ de la 

Innovació, 2 de Terrassa. 

 

En fecha 30 de julio de 2019, se publicó en el perfil del contratante (http://fundacionleitat.org/) 

el correspondiente anuncio. Asimismo, se invitó a presentar sus ofertas a tres empresas 

diferentes. 

 

En la presente licitación han presentado oferta las siguientes tres empresas que han adjuntado 

la documentación requerida, siendo admitidas todas ellas: 

 

1. ELECNOR, S.A. (04/09/2019 17:51h) 

2. PRICAP INSTAL·LACIONS, S.L. (05/09/2019 00:39h) 

3. SIPRO INGENIERÍA, S.A. (06/09/2019 09:30h) 

 

El órgano de contratación procedió a la apertura de las ofertas en fecha 9 de septiembre de 

2019. Visto el informe de EIPRIS S.L. de fecha 12 de septiembre de 2019 y una vez verificado que 

las tres ofertas cumplen con los requisitos técnicos, se procedió a la valoración de las tres ofertas 

y se obtuvo la mejor puntuación (100) por parte de la empresa "PRICAP INSTAL·LACIONS, S.L." 

según se muestra en la siguiente tabla: 

 

Empresa CIF Importe (€) Puntuación 

PRICAP INSTAL·LACIONS, S.L. B67209866 36.297,72 100 

SIPRO INGENIERÍA, S.A. A61934170 36.784,02 98,68 

ELECNOR, S.A. A48027056 37.168,59 97,66 
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Considerando todo lo anterior, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- Declarar válida la licitación otorgando puntuación y aprobando las actuaciones 

practicadas en el expediente de contratación relativo a contratación de obras de habilitación del 

espacio de co-creación y validación del LivingLab Salut Terrassa en el edificio de Fundación Leitat 

de C/ de la Innovació, 2 de Terrassa. 

 

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, adjudicar a la sociedad "PRICAP INSTAL·LACIONS, 

S.L.", la empresa que ha obtenido la puntuación más elevada, provista de CIF nº B67209866, con 

domicilio social sito en C/ Camí Font de la Tartana núm. 66 Bajos de Matadepera (Barcelona), el 

contrato de obras de habilitación del espacio de co-creación y validación del LivingLab Salut 

Terrassa por un importe de TRENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON 

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (36.297,72 €) en el que se añade un importe de SIETE MIL 

SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (7.622,52 €) 

correspondiente a un veintiún uno por ciento (21%) en concepto de IVA, lo que hace un total de 

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VIENTE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (43.920,24 

€). 

 

TERCERO.- Comunicar a "PRICAP INSTAL·LACIONS, S.L.", la adjudicación del contrato. 

 

CUARTO.- Dar publicidad al perfil del contratante de la Fundación LEITAT y comunicarlo a los 

licitadores que han participado a efectos de notificación. 

 

 

Terrassa, a 13 de septiembre de 2019 

 

Firma digital 
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