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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN
DESTGNADA PARA LA APERTURA DE LA DOCUMENTACTÓN TÉCNTCA (SOBRES B)
CORRESPONDIENTE LA LICITACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA AMPLIACIÓN DEL
CLUSTER PARA INVESTIGACIÓN EN DOCKER&DATA CENTRIC COMPUTING QUE FUE
ADQUIRIDO EN EL CONCURSO CONSUO2Ol6002NG

EXPEDIENTE: CONSU020l 7020OP

TRAMITACIÓN ORDINARIA. PROCEDIMIENTO ABIERTO

COMPONENTES DE LA MESA:

Presidente:

Vocales:

Asesora Jurídica-Letrada:

Secretaria:

Sr. Alexandre Puerto

Sra. Mercé Calvet
Sr. Álvaro Villalba Navarro
Sra. Cristina Calonge

Sr. Ramón Fernández Calvo

Sra. Sara Pérez Tena

En Barcelona, a las 't0:40 horas del viemes día 09 de febrero de 2018 en la sala de reuniones
del BSC-CNS ubicada en la segunda planta del edificio Nexus ll, se constituye la Mesa de
Contratación integrada por los miembros referenciados, en sesión privada, de acuerdo con lo
que establece el Pliego de Cláusulas Administrat¡vas Particulares.

En Barcelona, a las 10:35 horas, del día 9 de febrero de 2018, en la sala de reuniones del
edific¡o Nexus ll, se constituye en sesión privada la Mesa de Contratación 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:

. ANTMA DtsEGNo, s.L.

Se reúne la Mesa de Contratación, en sesión privada, para comprobar la documentación
aportada en el sobre A (conespondiente a la documentación administrativa) de la empresa
licitadora.

La empresa ha presentado la documentación conectamente, por consiguiente, ha s¡do admitida a
la l¡c¡tac¡ón de referencia.

Seguidamente a las 10:40 horas se procede, en sesión pública, a la apertura de la oferta técnica
(sobre B) de la empresa l¡c¡tadora, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3.5. del
PCAP. Al presente acto públ¡co acude el representante de la empresa lic¡tadora.

El Presidente hace lectura de la empresa presentada a la l¡citación del contrato número
"CONSU02017020OP para la contratación del suministro de una ampliación del cluster para
investigación en Docker&Data Centric Computing que fue adquirido en el ancurso
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CONSU02016002NG" e informa de que la empresa ha presentado correctamente la

documentación del sobre A y por lo tanto es admitida a la licitac¡ón.

Toda la documentación presentada en el sobre B deberá ser presentada también en soporte
¡nformático, en el interior del mismo sobre B. En caso de discrepancia prevalecerá el contenido
¡mpreso. Se observa que, efectivamente, la empresa ha presentado su documentac¡ón también
en formato electrónico (CD).

Una vez abiertos públicamente los sobres, se entregan al Presidente de la Mesa que hará
entrega de la documentación al técn¡co competente para su valoración.

Y no quedando ningún otro tema a tratar, el Presidente acuerda levantar la sesión a las '10:50

horas, lo cual certifico como secretaria.

Sr. Alexandre Puerto Vald¡vieso

El Presidente
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Sra. Sara Pérez Tena


