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ACTA DE LA SESIÓN PRIVADA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN
DESIGNADA PARA LA APERTURA DEL SOBRE I (DOCUMENTACIÓN CON LA
DECLARACIÓN RESPONSABLE), DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
NÚMERo CONSERO2OlSOOOSOP DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL EN LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MEDIANTE LA CREACIÓN DE SPIN OFFS, LA
SUBSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE LICENCIA Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN
MARCO NORMATIVO INTERNO EN RELACIÓN A LA TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA Y EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DEL BARCELONA
SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN
(BSC-CNS).

EXPEDIENTE CONSERO2O1SOO9OP

TRAMITACIÓN OR-DINARIA - PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A
REGULACIÓN ARMONIZADA

Gerente:
Jefa de Administración y Fin¡nz¡s:
Responsable de contabilidad:
Jefa de Transferencia de Tecnología:
Técnica de Transferencia de Tecnología:
Asesora Jurídica:
Secretaria:

Sr. Alexandre Puerto
Sra. Mercé Calvet
Sra. Cristina Calonge
Sra. Anna Escoda
Sra. Zeba Shamshad Chowdhury
Sra. Sara Pérez
Sra. Cristina Vargas

En Barcelona, a las 09:42 horas del mafes día 31 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 9/2017, 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 2014i23 NEy 2014/24NE, de 26 de febrero de2014; y según se establece en la cláusula
8.1 del Pliego de Cláusulas Administ¡ativas Particulares.

Previamente a la apertura del archivo electrónico que contiene la información relativa al sobre 1,
los componentes de la Mesa hacen repaso de las características del citado contrato de servicios:
se trata de un expediente de servicios por procedimiento de adjudicación abierto no sujeto a
regulación armonizada, el importe de licitación es de 54.000 euros IVA excluido por un período
de dos años, el valor estimado es de 108.000 euros IVA excluido, pues el contratois prorrogable
hasta dos años mas. El último dia de admisión de ofertas fue ayer iunes día 30 dejulio de 20lg a
las 23:59 horas, y los licitadores debían presentar 3 sobres electrónicos (sobre I (áocumentación
relaliv.a.a la declaración responsable), sobre 2 (documentación cuya cuantificación depende de
un juicio de valor, criterios cualitativos) y sobre 3 (documéntación relativa a criterios
cuantificables por formula).

La presente sesión corresponde a la apertura del sobre l, en sesión privada.
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A la licitación de referencia se han presentado las dos siguientes empresas:

- CUATRECASAS, GONQALVES PEREIRA, S.L.P.
- ROUSAUD COSTAS DURAN, S.L.P.

Acto seguido se accede al Perfil del Contratante det BSC-CNS con un ordenador portátil que
aporta la secretaria. A todos los presentes se les facilita el visionado a[ acceso al Perfil del
Contratante mediante un proyector para que puedan seguir todo el procedimiento de apertura de

los sobres I y la revisión de documentos contenidos en é1, en directo.

Así pues, se procede a la apertura de los sobres 1.

o Del sobre I del licitador Cuatrecasas Gonqalves Pereira, S.L.P. Se observa que dicho sobre
electrónico contiene los siguientes archivos:

. DEUC

La asesora j urídica, la señora Sara Pérez, revisa el DEUC y confirma que es correcto.

o Del sobre 1 del licitador Rousaud Costas Duran, S.L.P.. Se observa que el sobre contiene los
siguientes archivos:

- DEUC
- ROLECE
. RELIC
- Declaración de empresas vinculadas
- Declaración de confidencialidad

La asesora jurídica, la señora Sara Pérez revisa la documentación y confirma que es correcta.

Una de las empres¿s licitadoras debe subsanar/aportar una parte de la documentación requerida
en el Sobre 1, no obstante, queda admitida a la licitación de relerencia bajo la condición
subsanatoria mencionada.

La otra empresa que ha presentado [a documentación correctamente es admitida a la licitación
de referencia.

Y no quedando ningún otro tema a tratar, el Presidente acuerda levantar la sesión a las 10:02

horas, lo cual certifico como secretaria.

Sr. Alexandie Puerto Valdivieso
El Gerente

Srá. Cristina Vargas
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