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ACTA DE LA SESIÓN PRIVADA REALIZADA POR LA MESA DE
CONTRATACIÓN DESIGNADA PARA LA APERTURA DEL SOBRE 1 ÚNICO
SOBRE) EN EL QUE DEBE COSTAR EL DEUC, LA OFERTA ECONÓVUCA Y LA
PROPUESTA TÉCNICA, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚUNNO
CONSERO2O18O15OP DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATTZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL
MARENOSTRUM Y DE LAS OFICINAS DEL BARCELONA SUPERCOMPUTING
CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN @SC.CNS).

EXPEDIENTE : CONSERO2O I 801 5OP

TRAMITACIÓN
SIMPLIFICADO

ORDINARIA PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPER

COMPONENTES DE LA SESIÓN:

Gerente:
Jefa de Administración y Finanzas:
Responsable de contabilidad:
Técnico de mantenimiento:
Asesora Jurídica:
Secretaria:

Sr. Alexandre Puerto
Sra. Mercé Calvet
Sra. Cristina Calonge
Sr. Miguel Armenta
Sra. Sara Pérez
Sra. Cristina Vargas

En Barcelona, a las 13:32 horas del miércoles día 18 de julio de 2018 en la sala de reuniones
del BSC-CNS ubicada en la segunda planta del edificio Nexus II, se reúnen los asistentes
anteriormente citados, en sesión privada, de conformidad con lo establecido en los artículos
157 .4 y 326.1 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 20l4l23NE y 2014124N8, de 26 de febrero de 2014; y según se establece el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Previamente a la apertura del archivo electrónico que contiene la información relativa al sobre
l, los componentes de la sesión hacen repaso de las características del citado contrato de
servicios: se tratade un expediente de servicios porprocedimiento de adjudicación abierto súper
simplificado, la duración del contrato es del 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembrode
2020, el importe de licitación es de 34.000 € (treinta y cuatro mil euros) IVA excluido, el valor
estimado es también de 34.000 € IVA excluido pues no se prevén prórrogas. El último día de
admisión de ofertas fue ayer día 17 de julio de 2018 a las 23:59 horas, y en relación a los
criterios de valoración solo se valoran criterios cuantificables por fórmula, es decir, sólo se
valorará el precio y el tiempo de disposición del certificado oficial de Climaveneta, por lo cual,
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de conformidad con lo estipulado en el afículo 159.4.d de la LCSP, simplemente debe
presentarse un único sobre.

A la licitación de reierencia se ha presentado una única empresa:

¡ MIBAIR S.L.

Acto seguido se accede al Perfil del Contratante del BSC-CNS con un ordenador portátil que
aporta la secretaria. A todos los presentes se les facilita el visionado al acceso al Perfil del
Contratante mediante un proyector para que puedan seguir todo el procedimiento de apertura
del sobre y revisión de documentos contenidos en él en directo.

Asi pues, se procede a la apefura del sobre I del único licitador, la empresa Mibair, S.L.

Se observa que el sobre contiene 6 archivos:

- Anexo I. Proposición económica
- Anexo II. Declaración de empresas vinculadas
- Certificado Ofrcial de Climaveneta
- DEUC. Declaración responsable
- DNI Administrador
- PIan detallado de trabajo

La asesora jurídica, la señora Sara Pérez, revisa el DEUC, el DNI del Administrador y la
declaración de empresas vinculadas y confirma que los documentos referidos son correctos.

Posteriormente se abre el archivo con la proposición económica y se confirma que los importes
of'ertados son inferiores al importe de licitación.

Quedan por revisar el plan detallado de trabajo y el Cefificado Oficial de Climaveneta,
documentos que la Mesa acuerda por unanimidad enviar al técnico, el señor Miguel Armenta,
para su revisión.

Por lo tanto, vista la of'ena presentada por Mibair, S.L., los componentes acuerdan. por

unanimidad. que si el técnico de mantenimiento del BSC-CNS, el Sr. Miguel Amenta'
coniirma que la descripción de los trabajos presentada por la empresa Mibair, S'L. y el

Certificado de Oficial de Climaveneta son correctos y cumplen con lo que se exige en el pliego

de prescripciones técnicas, la puntuación que recibirá será la siguiente' calculada de

conformidad con las fórmulas de valoración establecidas en el Pliego de CIáusulas

Admini strativas Particulares:
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Servicio

Años
acreditados

con
Climaveneta

Puntuación
máxima

Certificado oficial de
Climaveneta/ Precio

ofertado
en cifras

(IVA excluido)

Puntuación
obtenida

Mantenimiento preventivo de las
instalaciones de climatización y
refrigeración del CPD ubicado en el
Edificio C6.

Años 45 puntos 20 años 45 puntos

Mantenimiento preventivo de las
instalaciones de climatización y
refrigeración del CPD ubicado en el
Edificio C6.

No se conlempla 55 puntos 4.005,44 e 55 puntos

Mantenimiento preventivo de las
instalaciones de climatización y
refrigeración de la sala CGBT
ubicado en Búnker.

No se contempla 100 puntos 742,60 e 100 puntos

Mantenimiento preventivo de las
instalaciones de climatización y
refrigeración de las oficinas del
edificio de Capilla.

No se contemph I 00 puntos 4.418,75 e 100 puntos

Mantenimiento preventivo de Ias

instalaciones de humectación de las

oficinas del edificio de Capilla.
No se conlempla 100 puntos 1.416,00 € 100 puntos

Mantenimiento preventivo de las
instalaciones de climatización y
refrigeración de las oficinas del
edificio Nexus II.

No se contempla I 00 puntos 699,00 € 100 puntos

Mantenimiento correctivo de las
instalaciones de climatización y
refiigeración del MareNostrum, del
CPD ubicado en el Edificio Có, de
la sala CCBT ubicado en Búnker,
de las oficinas del ediñcio de

Capilla y de las instalaciones de
humectación de las oficinas del
edificio de Capilla.

Del I de octubre de

2018hastael3l de

diciembre de 2020
45 puntos

Del I de octubre de 2018
hasta el 3l de diciembre de
2020

45 puntos

Mantenimiento correctivo de las
instalaciones de climatización y
refrigeración del MareNostrum, del

No se contempla

25 puntos
Precio/hora del
técnico de lunes
a viernes

33.60 €/h 25 puntos

CPD ubipado en el Edificio C6, de

la sala CGBT ubicado en Búnker,
de las oficinas del edificio de
Capilla y de las instalaciones de

15 puntos
Precio/hora del
técnico días

festivos
42,00 erh l5 puntos

edificio de Capilla. 15 puntos KilomeÍraje
extra 0,50 €/km l5 puntos

Puntuación máxima 600 puntos

Puntuación obtenida 600 puntos

Puntuación final:

Puntuación obtenida xl00
600

100 puntos

Expediente CON SE R020 1 80 1
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Por ende, si el señor Miguel Armenta confirma que la oferta técnica (descripción de los
servicios ofrecidos) y el Certificado Oficial de Climaveneta son correctos, a posteriori de haber
recibido la documentación requerida por este Consorcio al licitador, se adjudicará el contrato
"CONSER020|80L5OP de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
de climatización y refrigeración del Marenostrum y de las oficinas del Barcelona
Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)", ala empresa
MIBAIR, S.L. por ser esta la única oferta presentada a la licitación de referencia y en
consecuencia haber obtenido la miixima puntuación, y por lo tanto, ser la oferta de Mibair, S.L.
la mejor ofertarelación calidad precio.

Y no quedando ningún otro tema atratar, el Gerente acuerda levantar la sesión a las 13:50 horas,
lo cual certifico como secretaria.

Sra. Cristina Vargas Sr. Alexandre Puerto Valdivieso

La Secretaria Gerente

Expediente CONSER0201801sOP. Acta de /a sesón privada de apertura delsobre 1 (único sobre).
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