
ACTA DE LA SESIÓN PRTVADA REAL¡ZADA PoR LA MESA DE coNTRATAcIÓN
DESIGNADA PARA LA APERTURA DE LA DocuuENrlclór.l rÉculct (soBRES zl
CORRESPONDIENTE A LA ¡-lc¡rtc¡óN pARA LA coNTRarlclótt DEL sERVtc¡o DE
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHTVO ACT¡VO ADQUIRIDO A LA EMPRESA IBM,
s.A. MED¡ANTE EL EXPEDIENTE DE coNTRATAcIóu t¡úueno coNsuo2olio2sop y DEL
slsrEMA DE DISCOS (ALMACENAMTENTO PARA SUPERCOMPUTADOR) ADQU|RTDO A LA
EMPRESA IBM, S.A. MEDIANTE EL EXPEDIENTE DE CoNTRATAcIÓT.I HÚmeno
coNSU020100030P

EXPEDIENTE: CONSER0201 801 6OP

TRAM rrAc tó¡¡ onot¡¡AR¡A - pRoc EDIM tENTo AB¡ERTo

COMPONENTES DE LA MESA:

Presidente: Sr. Alexandre puerto Valdivieso

Vocales: Sra. Mercé Calvet
Sra. Cristina Calonge

Asesoria Jurídica: Sr. Ramón Fernández

Secretaria: Sra. Sara PérezTena

En Barcelona, a las 10:59 horas delviernes dia20 de julio de 2018 en la Sala de Reuniones, del
edificio Nexus ll, sita en la segunda planta, se constituye la Mesa de Contratación integrada por los
miembros referenciados, en sesión privada, de acuerdo con lo que establece el pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares en la cláusula 8.1.

Se procede, en sesión privada, a la apertura de la oferta técníca (sobres 2) de la empresa licitadora.

El Presidente hace lectura de la empresa presentada a la licitación del contrato número
"CONSER02018016OP para la contratación det seruicio de mantenimiento delsisfema de archivo
activo adquirido a la empresa lBM, S.A. mediante el expediente de contratación número
CONSU02011025OP y del sisfema de drscos (almacenamiento para supercomputador) adquirido a
la empresa lBM, S.A. mediante el expediente de contntación numero CONSUO2OIOOO\O?".

se procede a la apertura electrónica del sobre 2, presentado por el licitador.

Una vez abierto el sobre, se procede rá a la entrega de la documentación al técnico competente
para su correspondiente valoración.

Y no quedando ningún otro tema a tratar, el Presidente acuerda levantar la sesión a las l1:05 horas,
lo cualcertifico como secretaria.

Sr. Alexandre Puerto Valdivieso

Expediente CONSER020180160P. Acta apertura sobres 2
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