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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN
DESIGNADA PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES B CORRESPONDIENTES A
LA LICITACIÓN DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIóN DE UNA
TNFRAESTRUcTURA DE RED INFoRMÁncl penn euE EL tNsTrrur DE
REcERcA erouÉorcr DE BARcELoNA (tRB) AccEDA A LA
INFRAESTRUCTURA DENOMINADA "STARLIFE"

EXPEDIENTE: CONSU020l 701 6OP

rnam¡raclóN oRDtNARIA - pRocEDtMtENTo ABtERTo

COMPONENTES DE LA MESA:

Presidente:

Vocales:

Asesor Jurídico,Letrado:

Secretaria:

Sr. Alexandre Puerto

Sra. Mercé Calvet
Sr. Javier Bartolomé
Sra. Cristina Calonge

Sr. Ramón Fernández Calvo

Sra. Sara Pérez Tena

En Barcelona, a las 09:33 horas, del dia 17 de noviembre de 2017, en la sala de
reuniones del edificio 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 han presentado las siguientes empresas:

o Nextret, S.L.
. Omega Peripherals, S.L.
. Punt lnformátic iCreatiu, S.L.
o Unitronics Comunicaciones, S.A.
. Fujitsu Technology Solutions, S.A.
o Aton Systems, S.L.

Seguidamente a las 09:34 horas se procede, en sesión pública, a la apertura de los
sobres B de las empresas licitadoras, de conformidad con lo establecido en la cláusula
4.1 del PCAP. Al presente acto público acuden un representante de la empresa Omega
Peripherals, S.L. y un representante de la empresa Unitronics Comunicaciones, S.A.

El Presidente hace lectura de las empresas presentadas a la licitación del contrato
número "CONS|J02017016OP para la adquisición de una ¡nfraestructura de red
informática para que el lnstitut de Recerca Biomédica de Barcelona acceda a la
infraestructura denominada StarLife" e informa de que han presentado correctamente
la documentación de los sobres A y por lo tanto son admitidas a licitación. Acto seguido
la Mesa procede a la apertura pública de los sobres B.

Expedi€nte CONSUo2oI7016OP. Acta apertu.a sobres B.
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Una vez abiertos públicamente los sobres, se entregan al Presidente de la Mesa que
hará entrega de la documentación al técnico competente para su valoración.

Toda la documentación presentada en los sobres B debía 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, las empresas
licitadoras han presentado su documentación también en formato electrónico
(CD/Pendrive). Aun así, examinando in situ la documentación presentada en dicho
formato, se observa que no es posible leer el CD que ha adjuntado el licitador Aton
Systems, S.L., por lo que se procede a requerir vía mail la subsanación de este enor.
El plazo que el Órgano de Contratación da al licitador para recibir la documentación en
soporte informático correctamente, finalizará el 22 de noviembre de 2017 .

Y no quedando ningún otro tema a tratar, el Presidente acuerda levantar la sesión a las
09:40 horas, lo cual certifico como secretaria.

Sr. Alexandre Puerto ValdiviesoSra. Sara Pérez Tena

El Presidente

Expediente CONSUO2OI70l6OP. Acta apsrtura sobres B.
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