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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO LIVING LAB SALUT 

TERRASSA 

 

Expediente 12/2019 

 

ANTECEDENTES 

 

En fecha 24 de octubre de 2019, por acuerdo del órgano de contratación de la Fundación Leitat 

se acordó iniciar el procedimiento de contratación para el suministro e instalación de mobiliario 

para el proyecto Living Lab Salut Terrassa en el edificio de Fundación Leitat de C/ de la Innovació, 

2 de Terrassa. 

 

En fecha 28 de octubre 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 ha presentado oferta la siguiente empresa que ha adjuntado la 

documentación requerida dentro del plazo límite: 

 

1. CASAMITJANA S.L. (30/10/2019 17:41h) 

 

El órgano de contratación procedió a la apertura de la oferta en fecha 5 de noviembre de 2019. 

Visto el informe técnico de valoración de fecha 6 de noviembre de 2019, el equipo ofertado por 

CASAMITJANA S.L. sí cumple con los requisitos técnicos necesarios según informe técnico de 

valoración por lo obtuvo la mejor puntuación (100): 

 

Empresa CIF Importe (€) Puntuación 

CASAMITJANA S.L.  B-59717066 7.250,00€ 100 

 
Considerando todo lo anterior, 
 

RESUELVO 

 

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

practicadas en el expediente de contratación relativo al suministro e instalación de mobiliario 

para el proyecto Living Lab Salut Terrassa en el edificio de Fundación Leitat de C/ de la Innovació, 

2 de Terrassa. 
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SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, adjudicar a la sociedad CASAMITJANA S.L., la 

empresa que ha obtenido la puntuación más elevada, provista de CIF nº B-59717066, con 

domicilio social sito en C/Vallhonrat 45, 08221, Terrassa (Barcelona), el contrato de suministro 

e instalación de mobiliario para el proyecto Living Lab Salut Terrassa por un importe de SIETE 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (7.250,00€) al que se añade un importe de MIL 

QUINIENTOS VEINTIDÓS  EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.522,50€) correspondiente a un 

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

SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (8.772,50€). 

 

TERCERO.- Comunicar a CASAMITJANA S.L., la adjudicación del contrato. 

 

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

licitadores que han participado a efectos de notificación. 

 

 

Terrassa, a 11 de noviembre de 2019 

 

Firma digital 
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