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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA REALIZADA POR LA MESA DE
CONTRATACIÓN DESIGNADA PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS
PUNTUACIONES TÉCNICAS Y POSTERIOR APERTURA DE LOS SOBRES C

(OFERTAS ECONÓMICAS, CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA) DE LAS OTERTAS PRESENTADAS A LA LICITACIÓN DEL
CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN LABORAL Y APOYO FISCAL PARA EL
BARCELONA SUPERCOMPT/TING CENTER - CENTRO NACIONAL DE
SUPERCOMPUTACIÓN @SC-CNS).
Expediente CONSER020I 800lOP

TRAMITACIÓN ORDINARIA . PROCEDIMIENTO ABIERTO
COMPONENTES DE LA MESA:
Presidente:

Sr. Alexandre Puerto

Vocales:

Sra. Mercé Calvet
Sr. Marc GovÁlez
Sra. Cristina Calonge

AsesorJurídico-Letrado: Sra.AliciaVillaseca
Sra. Cristina Vargas

Secretaria:

En Barcelona, a las 09:48 horas del viernes día 27 de abril de 2018 en el Barcelona
Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), en la sala de
reuniones de la segunda planta del edificio Nexus II, se constituye 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 sesión acude como invitada la señora Anna Martín. técnica de la unidad de Recursos
Humanos del BSC-CNS.

A la licitación
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de referencia se han presentado las cinco siguientes empresas:

Palmieri Studio Lex. S.L.
Faura-Casas Auditors Consultors, S.L.
Ernst & Young Abogados, S.L.P.
Gemap, S.L.P.
Quantum Diagonal Asesores, S.L.

A la presente sesión pública asisten dos personas en representación de la empresa Quantum
Diagonal Asesores, S.L.
Previamente a la apertura de los sobres C (ofertas económicas), el Presidente hu". l..t*u
pública del nombre de las cinco empresas licitadoras mencionadas anteriormente y comunica
que todas las empresas han presentado correctamente toda la documentación administrativa y
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han sido aceptadas a licitación,

y por lo tanto se han evaluado

sus respectivas ofertas

técnicas.

A continuación, el Presidente da a conocer las puntuaciones técnicas obtenidas por cada uno
de los licitadores en el sobre B (documentación cuya cuantificación depende de un juicio de
valor), puntuaciones que se han realizado en función de los criterios de valoración
establecidos en el PCAP. El resultado de las puntuaciones es el siguiente:

Criterios de valoración sobre

B

Puntos
máximos
(máximo
49 puntos

Palmieri
StudioLex

Faura-

9

5

8

30

15

10

49

Ernst

GEMAP
Ius

Quantum

9

9

8

25

30

16

18

6

9

10

6

27

42

49

31

4
30

Casas

&
Young

Asesores

en total)

Horario de atención
Personala disposición del
Tiempo de respuesta
TOTAL

BSC

El

Presidente informa de que las puntuaciones técnicas se publicarán en
Contratante.

el Perfil

del

Así pues, una vez hechas públicas las puntuaciones correspondientes al sobre B y sin que
ninguno de los presentes haya hecho ninguna observación, el Presidente procede a la apertura
pública de los sobres C (ofertas económicas, documentación evaluable de forma automática).
Previamente a la apertura de los sobres C, el Presidente invita a los presentes a que
comprueben que los sobres C se encuentran en las mismas condiciones en las que fueron
entregados (cerrados), sin que ningún presente realice objeción alguna. Acto seguido se
procede a la apertura pública de los sobres C. El resultado es el siguiente:
Nombre Licitador
Palmieri Studio Lex" S.L.
Faura-Casas Auditors Consultors. S.L.
Ernst & Young Abogados, S.L.P.
iGemao- S.L.P.
iQuantum DiagonalAsesores, S.L.

Oferta económica (IVA excluido)
29j00 C
39.900 €
84.000 €
77.280 €.
88.800 €

I

I

La empresa Palmieri Studio Lex, S.L. presenta una oferta de 29.500 euros IVA excluido.

La empresa Faura-Casas Auditors Consultors, S.L. presenta una oferta de 39.900 euros IVA
excluido.

La empresa Ernst

&

Young Abogados, S.L.P. presenta una oferta de 42.000 euros, pero

especifica que es el precio anual. Así pues, su oferta económica por un plazo de dos años (tal
y como se requiere en el PCAP) es de 84.000 euros IVA excluido.

La empresa Gemap, S.L.P. presenta una oferta de

77

.280 euros IVA excluido.
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La empresa Quantum Diagonal Asesores, S.L. presenta una oferta de 44.400 euros, pero
especifica que es el precio anual. Así pues, su oferta económica por un plazo de dos años (tal
y como se requiere en el PCAP) es de 88.800 euros IVA excluido,
Puesto que las empresas Palmieri Studio Lex, S.L. y Faura-Casas Auditors Consultors, S.L.
no han especificado en su oferta si el precio se trata del importe anual o el importe por dos
años de servicio, tal y como se requiere en el PCAP, y dado que hay dos empresas que han
especificado que el precio ofrecido es anual (Ernst & Young y Quantum) y otra empresa que
ha ofertado un importe coherente con el importe de licitación (Gemap, cuya oferta sólo puede
ser total por dos años pues de lo contrario sobrepasaría el importe de licitación), la Mesa de
Contratación decide, por unanimidad, que a las empresas Palmieri y Faura-Casas se les
requerir{, telefónicamente y por mail, para que clarifiquen si su oferta económica se refiere al
importe de una anualidad o al importe total de licitación (el plazo del contrato es de dos
años).

Y no quedando ningún otro tema atratar, el Presidente acuerda levantar la sesión a las 10:08
certifico como secretaria.
horas, lo

rla
Sra. Cristina Vargas

El Presidente
Sr. Alexandre Puerto

Expediente CoNSER020l800loP. Acta de publicación de puntuaciones técnicas y posterior apertura pública del sobre C.
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