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ACTA DE LA SESIÓN PRIVADA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN
DESIGNADA PARA LA APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
(soBREs t) coRRESpoNDtENTE A LA LtctrActóx ptRe LA coNTRATAcIót¡ osl
SERVICIO DE LA GESTION DE LA ESPECIALIDAD PREVENTIVA DE VIGILANCIA DE LA
SALUD, PARA GARANTIZAR UNA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD DEL
PERSONAL DEL BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER. CENTRO NACIONAL DE
su PERcoM PUrlcrór.¡ ( BSc -c NS)

EXPEDIENTE: CONSERO2O{8OI 8OP

rRxurlclót oRDTNARIA - pRocEDtMtENTo ABtERTo

COMPONENTES DE LA MESA:

Prés¡dente:

Vocales:

Asesora Jurídica:

Secretaria:

Sr. Alexandre Puerto Valdivieso

Sra. Mercé Calvet Gómez
Sr. Octavi Monfort Samitier
Sra. Cr¡stina Calonge Cortés

Sra. Sara Pérez Tena

Sra. Neus Jiménez Fener

En Barcelona, a las 10:00 horas del v¡ernes día 26 de octubre de 2018, en el despacho del

Gerente del BSC en la tercera planta del edificio Nexus ll, se constituye la Mesa de Contratación

¡ntegrada por los miembros referenc¡ados, en sesión privada, de acuerdo con lo que establece

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en la cláusula 8.1 .

Seguidamente, se procede a la apertura electrónica de los Sobres 1, correspondientes a la

documentación administrativa de las empresas que Se han presentado a la licitación del

expediente de referencia, que son las que a continuación se relacionan:

- Oficina Técnica de Prevención, S.L.

- Valora Prevención, S.L.

- Excelencia y garantía para la salud en el trabajo, S L.U.

- Quirón Prevención, S.L.U.

- Ergasia Seguretat. S.L.

- Aspy Prevención, S.L.U.

- Asem Visiones ComPetitivas, S.L.

- MunbY 2004, S.L.

La empresa oficina Técnica de Prevención, s.L, ha presentado el sobre 1 en el que falta la

firma del DEUC, se le pedirá subsanación en este punto'
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La empresa Valora Prevención, S.L. ha presentado correctamente la documentación del
sobre 1 .

La empresa Excelencia y garantía para la salud en el trabajo, S.L.U. presenta una lista
de empresas vlnculadas, entre estas aparece la empresa Asem Vis¡ones Competitivas, S.L.
con CIF 61122305, que es una de las empresas que también han presentado oferta para esta
licitación. Además, se remite al RELI para consultar sobre la solvencia técnica y la solvencia
económ¡ca que no detalla en el DEUC.

La empresa Quirón Prevención, S.L.U. ha presentado el Sobre 1 en el que falta la firma
del DEUC y del Anexo ll, se le pedirá subsanación en ambos puntos.

La empresa Ergasia Seguretat, S.L. ha presentado correctamente toda
documentación el Sobre 1.

La empresa Aspy Prevenc¡ón, S.L.U. ha presentado correctamente toda la
documentación el Sobre 1 .

La empresa Asem V¡siones Compet¡tivas, S.L. ha presentado el Sobre 1 en el que falta
la firma del DEUC, se le pedirá subsanación en este punto, además no presenta detalle en su
declaración de la solvencia técnica, ni tampoco de la solvencia económica se le pedirá
aclaración en estos dos puntos.

La empresa Munby 2004, S.L., ha presentado el sobre 1 en el que falta la firma del
DEUC, se le pedirá subsanación en este punto, además no presenta detalle en su declaración
de la solvencia técn¡ca, ni tampoco de la solvencia económica, se le pedirá aclaración en estos
dos puntos.

Todas las empresas son admitidas prov¡s¡onalmente a la licitación (excepto las
empresas Valora Prevención, S.L., Aspy Prevención, S.L.U., Ergasia Seguretat, S.L. y
Excelencia y garantía para Ia salud en el trabajo, S.L.U., que ya han sido admitidas
def¡nitivamente), no obstante, todas las aclaraciones deberán ser entregadas al Barcelona
Supercomputing Center en el plazo de 3 días hábiles a contar desde el dél día siguiente a la
notificación, esto será el próximo miércoles 31 de octubre a las 17:oo horas, a partir de entonces
y sl todas las subsanaciones se aportan correctamente en el plazo establecido, las empresas
refer¡das serán admitidas definitivamente a la l¡citación de referencia.

Y no quedando ningún otro tema a tratar, el Presidente acuerda levantar la sesión a las 1O:45
horas, lo cual certifico como secretaria.

Sra. Neus Jiménez Ferrer
La Secretaria

Sr. Alexandre Puerto Valdivieso
El Pres¡dente


