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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN
DESIGNADA PARA LA APERTURA DEL SOBRE 2 OE, LA LICITACIÓN
CONSERO2OISO2OOP DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS Y
SOLUCIONES A MEDIDA DE SAP BUSINESS ONE Y LA COMPRA DE NUEVAS
LICENCIAS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL BARCELONA SUPERCOMPUTING
cENTER - CENTRO NACTONAL DE SUpERCOMpUTAC|ÓN (BSC-CNS).

EXPEDIENTE: CONSER020I 8020OP

TRAMITACIÓN ORDINARIA . PROCEDIMIENTO ABIERTO

COMPONENTES DE LA MESA:

Presidente:

Vocales:

Asesora Jurídica:

Secretaria:

Sr. Alexandre Puerto Valdivieso

Sr. Toni Matas
Sra. Mercé Calvet Gómez
Sra. Cristina Calonge Cortés

Sra. Sara Pérez Tena

Sra. Aina Ribera Carrasquer

En Barcelona, a las 10:40 horas del día 18 de diciembre de 2018, en el Barcelona
Supercomput¡ng Center - Centro Nac¡onal de Supercomputac¡ón (BSC-CNS), en la Sala de
Reuniones, s¡ta en la segunda planta del Ed¡ficio Nexus ll, se constituye la Mesa de
Contratac¡ón integrada por los miembros referenc¡ados, de acuerdo con lo que establece el
Pliego de Cláusulas Administrativas Part¡culares (de ahora en adelante PCAP).

La Mesa se reúne, en sesión públ¡ca, para proceder a la apertura de los Sobres 2, cuyos
criterios de adjudicación evaluables son de forma automática, de las empresas que se han
presentado a la licitación del expediente de referencia, que son las siguientes:

o MSS SEIDOR, S.L.

De conformidad con lo establecido en apartado J) del Cuadro de Características del PCAP, los
criterios de adjudicación evaluables de forma automática (los contenidos en et sobre 2) se
valorarán del siguiente modo:

La oferta económica se valorará hasta un máximo de 100 puntos, de acuerdo con criterios de
puntuación que se relacionarán a continuación.

Los componentes acuerdan, por unanimidad, que si el técnico de mantenim¡ento del BSC-GNS,
el sr..Toni Matas, confirma que la descripción de los trabajos presentada por el licitador es
correcta y cumple con lo que se exige en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la puntuación
que recibirán será la s¡guiente:
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Oferrá .conáñic: 4t 40 4:
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Criterbs ofarla económiü
Pre3llpuerto

máxill}o sin IVA

ISOL incluiñ,
Ofert! fÍSS §EIDOR, S.L- PuntuEc6n obrtenid6

Adquisic¡ón de l¡cencia lndired User 475.00 € 475,00 € 5

Adquis¡ción da licsncja L¡mited Logistcs
User

1.575,00 € 1.525,00 € 5

Adqulsic¡ón de llceñcia L¡mited F¡nanc¡al
User

1.575,00 € 1.525,00 € 5

Adquisic¡ón de licencia Proles¡onal User 2.875,00 € 2.875.00 € 5

Mantenimienlo anual de ltcencia lndired
user

95,00 € 95,00 € 5

Manien¡m¡ento anual de licencia L¡miled
I oo¡siics User

315.00 € 305.00 € 5

lrantenimiento anual de licenc¡a Limiied
Financ¡alUser

315.00 € 305.00 € 5

l¡anlenimienlo anual de licenda Profeslonál
[Jsér

575,00 € 575,00 € 5

Puntuación total ,10

Así pues, la puntuación obtenida por la empresa licitadora presentada es de 90 puntos.

Por ende, si el Sr. Toni Matas confirma que la oferta técnica (descnp ción de los serv,cios

ofrecidos) es correcta, a posteriori de haber recibido la documentación requerida por este

Consorcio al licitador, se adjudicará el contrato del expediente "CONSER02018020OP de

serv¡cio de mantenimiento de las licencias y soluciones a med¡da de SAP 8US/NESS ONE y la

compra de nuevas licencias en funciÓn de tas necesidades del Barcelona Supercomput¡ng

center- centro Nacionat de supercomputación (Bsc-cNS.)"a la empresa MSS SEIDOR, S.L.,

por ser esta la oferta con la mejor relac¡ón calidad precio.



L¡rarorra
$tpcruawoürg
Carn t
Cútrc 

^leknd 
de Supqmprtñit1

Y no quedando ningún otro tema a tratar, el Presidente acuerda levantar la sesión a las 1 1:00

horas, lo cual certifico como secretaria.

La Secretaria ElPresidente

Sra. Aina Ribera Carrasquer

+
Sr. Alexandre Puerto Valdivieso

Expediente CONSER0201 8020OP
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