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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN
DESTGNADA PARA LA APERTURA DE LA DOCUMENTACTÓN.TÉCN|CA (SOBRES B)
CORRESPONDIENTE LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE
CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA UBICAR LA SEDE DEL BSC.
CNS, FASE III
EXPEDIENTE: CONOBRO2O,I 7OO3OP

TRAMITACIÓN ORDINARIA . PROCEDIMIENTO ABIERTO
COMPONENTES DE LA MESA:

Presidente:

Sr. Alexandre Puerto Valdivieso

Vocales:

Sra. Mercé Calvet
Sr. Sergi Girona
Sr. Miguel Armenta
Sra. Cristina Calonge

Asesora Jurídica-Letrada:

Sra. Alicia Villaseca

Secretaria:

Sra. Sara Pérez Tena

En Barcelona, a las 10:00 horas del miércoles día 9 de mayo de 2018 en la sala de reuniones
del BSC-CNS ubicada en la segunda planta del edificio Nexus ll, se constituye la Mesa de
Contratac¡ón integrada por los miembros referenciados, en sesión privada, de acuerdo con lo
que establece el Pl¡ego de Cláusulas Administrativas Part¡culares.

A la lic¡tación de referencia se han presentado las sigu¡entes empresas:

.
.
o
o

Dragados, S.A.
Vías y Construcciones, S.A.
UTE: Construcciones Pérez Villora, S.A. y Climava, S.L.

UTE: COMSA lnstalaciones

y

Sistemas lndustriales, S.A.U.

y

ACSA Obras

e

lnfraestructuras, S.A.U.

Se reúne la Mesa de Contratación, en sesión privada, para comprobar la documentación
aportada en el sobre A (correspondiente a la documentación administrat¡va) de las empresas
licitadoras.
Las empresas Dragados, S.A. y Vías y Construcciones, S.A. han presentado la documentac¡ón
correctamente, por consiguiente, han s¡do admitidas a la licitación de referencia.

En relación con la UTE conformada por Construcc¡ones Pérez Villora, S.A. y Climava, S.1., el
licitador Climava, S.L., y la UTE formada por COMSA lnstalac¡ones y S¡stemas lndustr¡ales, S.A.U.
y ACSA Obras e lnfraeslructuras, S.A.U., deben subsanar parte de la documentación aportada en
el sobre A, no obstante, quedan admitidas a la licitación de referencia a condición de que subsanen,
en el plazo de tres días hábiles desde la recepción de la notif¡cación de subsanac¡ón, la

documentación que en esta se relac¡one.

Seguidamente a las l0:02 horas se procede, en ses¡ón pública, a la apertura de la oferta técnica
(sobre B) de las empresas licitadoras, de conformidad con lo establec¡do en la cláusula 3.5. del
Expediente CONOBR020170030P. Acla apertura sobres B.
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Al presente acto público acuden los representantes de las siguientes empresas

licitadoras: Climava, S.L.

A esta sesión pública acude también, en cal¡dad de oyente, el Sr. Xavier Bardají.

El Presidente hace lectura de las empresas presentadas a la licitación del contrato número
"CONOBR02017003OP para la contratación de las obras de continuación de construcción del
edificio para ubicar la sede del BSC-CN§ Fase lll" e intorma de que las empresas que han
presentado correctamente la documentación del sobre A han sido admitidas a la licitación, y
aquellas que deben subsanar documentación quedan admitidas a la licitación con la condición
de subsanar en plazo los documentos correspondientes.
Toda la documentación presentada en el sobre B deberá ser presentada también en soporte
informático, en el interior del mismo sobre B. En caso de discrepancia prevalecerá el contenido
impreso. Se observa que, efectivamente, las empresas han presentado su documentación
también en formato electrónico (CD).
Una vez abiertos públicamente los sobres B, se entregan al Presidente de la Mesa que hará
entrega de la documentación altécnico competente para su valoración.

Y no quedando ningún otro tenra a tratar, el Presidente acuerda levantar la sesión a las 10:20
horas, lo cual certifico como secretaria.

Sra. Sara Pérez Tena

Sr. Alexandre Puerto Valdivieso

El Presidente
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