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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 LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORíA
DE LOS ESTADOS DE COSTES PRESENTADOS POR EL BARCELONA
SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC.

cNs) CoRRESPoNDIENTES A PROYECTOS EUROPEOS EN LOS QUE EL BSC- CNS

PARTICIPA

EXPEDIENTE: CONSERO2OITOI2OP

TRAMITACIÓN ORDINARIA - PROCEOIMIENTO ABIERTO

COMPONENTES DE LA MESA:

Presidente:
Vocales:

Asesora Jurídica-Letrada:
Secretarias:

Sr. Alexandre Puerto
Sra. Mercé Calvet
Sra. Cristina Calonge
Sra. Amparo Monterrey
Sra. Neus Jiménez
Sra. Sara Pérez Tena

En Barcelona, a las 09:¿18 horas, del día 6 de noviembre de 2017, en la sala de reuniones del
edificio Nexus ll, se constituye en ses¡ón privada la Mesa de Contratac¡ón integrada por los
miembros referenciados, de acuerdo con lo que establece el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (de ahora en adelante PCAP).

A la licitación de referencia se ha presentado la empresa siguiente:

l. CET Auditores, S.L..

Se reúne la Mesa de Contratación, en ses¡ón privada, para comprobar la documentación
aportada en el sobre A (conespondiente a la documentación administrativa) de la empresa
l¡citadora.

Se comprueba que la empresa ha aportado correctamente toda la documentación y es admitida
a la licitación.

Seguidamente a las 09:50 horas se procede, en sesión pública, a la apertura de la oferta técnica
(sobre B) de la empresa licitadora, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3.5. del
PCAP. Al presente acto público no acude el representante de la empresa licitadora.

El Presidente hace lectura de la empresa presentada a la licitac¡ón del contrato número
"CONSER02017012OP de servicios de auditoría de los esfados de cosfes presenfados por el
Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional De Supercompufacón (BSC-CNS)
conespondientes a proyectos europeos en /os que el BSC- CNS parfic,pa" e informa de que la
empresa licitadora ha presentado correctamente la documentación del sobre A y por lo tanto
es adm¡t¡da a licitación. Acto seguido la Mesa procede a la apertura pública del sobre B (oferta
técnica).
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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 discrepanc¡a prevalecerá el contenido
impreso. Se observa que, efectivamente, la empresa CET Auditores, S.L. ha presentado su
documentación también en formato electrónico (Pendrive).

Una vez ab¡erto públ¡camente el sobre, se entrega al Presidente de la Mesa que hará entrega
de la documentación al técnico competente para su valorac¡ón.

Y no quedando ningún otro tema a tratar, el Presidente acuerda levantar la sesión a las 10:00
horas, lo cual cert¡f¡camos como secretarias.

Sra. Neus Jiménez
Sra. Sara Pérez Tena

Sr. Alexandre Puerto Valdivieso

Las Secrefarlas El Presidente
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