ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN DESIGNADA
PARA LA SEGUNDA SESIÓN DE DIÁLOGO COMPETITIVO

EXPEDIENTE: CONSU02018026OP PPI4HPC
TRAMITACIÓN ORDINARIA – DIÁLOGO COMPETITIVO

COMPONENTES DE LA MESA

-

Sra. Mercè Calvet Gómez (Jefa de Administración y Finanzas del BSC-CNS).
Sr. Javier Bartolomé (Jefe de Sistemas del BSC-CNS).
Sr. Sergi Girona (Director de Operaciones del BSC-CNS).
Sr. Juan Manuel Rocha (Administrador de Sistemas del BSC-CNS).
Sra. Sara Pérez Tena (Técnica de Contratación Pública del BSC-CNS).
Sra. Aina Ribera Carrasquer (Técnica del Departamento de compras del BSC-CNS).
Sra. Carmela Martínez (STG Storage Sales - IBM).
Sr. Jordi Caubet (Storage Client Technical Specialist - IBM).
Sr. Javier Pemán (Public Sector Sales - IBM).

Asistentes
Miembros de la Mesa de Diálogo Competitivo
Posición
Presidente
Secretaria
Asesoría jurídica
Vocales/Técnicos

Nombre
Sergi Girona
Aina Ribera
Sara Pérez
Mercè Calvet
Javier Bartolomé
Juan Manuel Rocha

En Barcelona, a las 12:00 horas del martes día 7 de mayo de 2019, en las instalaciones del
BSC-CNS, se da inicio la segunda mesa especial de diálogo competitivo que se desarrollará
con el candidato seleccionado, un diálogo cuyo fin será determinar y definir los medios
adecuados para satisfacer las necesidades del BSC-CNS.

El orden del día establecido es el siguiente:
1. Presentación de la segunda propuesta enviada por el candidato.
2. Observaciones del BSC a la segunda oferta recibida por el candidato.
3. Negociación de los extremos a considerar por cada una de las partes.
4. Ruegos y preguntas.
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Siguiendo con el orden del día señalado, ambas partes expusieron las sugerencias que
estimaron convenientes respecto a la oferta presentada por el candidato.
Por un lado, el BSC-CNS, dio a conocer aquellos aspectos de la propuesta presentada en los
que se precisaba alguna modificación/adaptación, con lo cual, estableció los términos a
perfeccionar que deberán ser presentados en la última propuesta por el candidato.
Por otro lado, el candidato resolvió las dudas y preguntas que el BSC-CNS planteó durante la
sesión, explicando claramente todas las especificaciones técnicas respecto de la propuesta.
Se ha determinado como fecha límite para la entrega de la última propuesta el próximo 7 de
junio de 2019 a las 17:00 horas.
Se informa a los presentes de que la presente acta será publicada en el perfil del contratante
del BSC-CNS.

Y no quedando ningún otro tema a tratar, se acuerda levantar la sesión a las 13:10 horas.
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