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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN
DESIGNADA PARA LA APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SOBRES
B) coRRESpoNDIENTE LA LrcrrACróN ou, SERvICIo DE GESTróx l¡.nonal
Y APOYO FISCAL PARA EL BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER
cENTRo NACIoNAL DE supERCoMpurACróN 6sc-cNs)
EXPEDIENTE: CONSERO2O 18001OP

TRAMITACIÓN oRDINARIA - PRoCEDIMIENTo ABIERTo
COMPONENTES DE LA MESA:
Presidente:

Sr. Alexandre Puerto Valdivieso

Vocales:

Sra. Mercé Calvet Gómez
Sr. Marc González Vidal
Sra. Cristina Calonge Cortés

Asesores

Jurídica-Letrada:

Secretarias:

Sr. Ramón Fernández Calvo
Sra. Alicia Villaseca Ballesca
Sra. Sara Pérez Tena
Sra. Cristina Vargas Cambilhón

En Barcelon4 a las 10:30 horas del viernes día 06 de abril de 2018 en la sala de reuniones del
BSC-CNS ubicada en la segunda planta del ediñcio Nexus II, se constituye la Mesa de
Contratación integrada por los miembros referenciados, de acuerdo eon lo que establece el pliego
de cláusulas Administrativas Particulares (de ahora en adelante PCAP).

A la sesión pública

acude la Sra. Anna Martln, técnica de la unidad de Recursos Humanos del
BSC-CNS, y una representante de la empresa Gemap,
,

S.L.P.

El

Presidente hace lectura de las cinco empresas presentadas a la licitación de referenci4
expediente de contratación número "CONSER020\\001OP de servicio de gestión laboral y
apoyo Jiscal para el BSC-CNS", las cuales son las siguientes:

1. Gemap, S.L.P.
2. Ernst & Young Abogados, S.L.P.
3. Palmieri Studio Lex, S.L.
4. Quantum Diagonal Asesores, S.L.
5. Faura-Casas Auditors Consultors, S.L.
Asimismo, el Presidente informa de que previamente se ha procedido a la apertura, en sesión
privada, de los sobres A (documentación personal y administrativa) y que cuando finalice esta
sesión pública de apertura de sobres B se procederá a comunicar a las empresas que (en su caso)
deban subsana¡ la documentación del sobre A. Para ello se les notificarr! individualmente y
fehacientemente, mediante colreo electrónico y por teléfono. A tenor de lo que se establece en
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la cláusula 4.1 del PCAP, la Mesa ha acordado establecer como plazo límite para la subsanación
de la documentación el próximo miércoles día 11 de abril de 2018 a las l7:00 horas. Por lo tanto,
su admisión a licitación y consiguiente valoración del sobre B queda sometida a condición de
que subsanen dicha documentación.

Dicho esto, el Presidente invita a los presentes a comprobar que los sobres B están correctamente
cerrados tal y como se entregaron, a lo que ningún presente hace objeción alguna.
Acto seguido, pues, se procede a la apertura pública de los sobres B (ofertas técnicas, parte de la
oferta cuya cuantificación depende de un juicio de valor) de los cinco licitadores, de conformidad
con lo establecido en la cláusula 4.1 del PCAP. Se comprueba que los cinco licitadores han
presentado la documentación en formato papel y en soporte informático. A continuación, se hace
entrega de los cinco sobres B al señor Ma¡c González,Iefede Recursos Humanos del BSC-CNS,
para su valoración, de conformidad con los criterios establecidos en el PCAP.

Y no quedando ningún otro tema atratar, el Presidente acuerda levantar la sesión a las

10:48

horas, lo cual certificamos cbmo secretarias.

Sra. Sara Pérez Tena
Sra. Cristina Vargas Cambilhón

Sr. Alexandre Puerto Valdivieso

Las Secretarias

El Presidente

Expediente CONSER02018001OP. Acta apertura sobres B.

2t2

