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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN

DESIGNADA PARA LA PUBLICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN CORRESPONDIENTE AL

soBRE B Y POSTERIOR APERTURA DEL SOBRE C (CRITERIOS EVALUABLES DE

FORMA AUTOMÁICA) DE LAS OFERTAS PRESENTADAS A LA LICITACION DEL

SUMINISTRO DE UNA AMPLIACIÓN DEL CLUSTER PARA INVESTIGACIÓN EN

DOCKER&DATA CENTRIC COMPUTING QUE FUE ADQUIRIDO EN EL

coNcuRSo coNsuo201 6002NG

EXPEDIENTE: CONSU0201 7020OP

ÍRAMITACIÓN ORDINARIA - PROCEDIi'IIENTO ABIERTO

COMPONENTES DE LA MESA:

Presidente:

Vocales:

Sr. Alexandre Puerto

Sra. Mercé Calvet
Sr. David Carrera
Sra. Cristina Calonge

En Barcelona, a las 1O:25 horas del día 26 de febrero de 2018 en el Barcelona Supercomputing Center

- C"ntro Nacional de Supercomputac¡ón (BSC-CNS), en la sala de reuniones de la segunda planta del

E¿iricio uexus ll, se const¡tuye la Mesa dL Contratación integrada por los miembros referenciados, de

,.u"iJ".án ro que e.tabte"é el Pl¡ego de Cláusulas Adm¡nistrat¡vas Particulares (de ahora en adelante

PCAP).

Alapresentesesiónpúblicanoasisteelrepresentantedelaempresalicitadora'

previamente a la apertura del sobre C (que contiene la documentac¡ón evaluable de forma

,uto*ati"á,el presidente informa que a la licitación de referencia se ha presentado la siguiente

empresa:

. ANIMA DISEGNO, S,L.

Detalle de las puntuaciones obtenidas:

Asesora Ju rídica-Letrada: Sr. Ramón Fernández Calvo

Secretaria: Sra. Sara Pérez f ena
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Puntuac¡ón obtenida
en el Sobre B

49 puntos

Acto seguido se Procede, Pues,
siguientes:

una vez hecho público el informe de valoración técnica favorable y s¡n que ninguno de los

pÁ"n1". haya áecho ninguna observación, se procede a la apertura pública de los sobres C
'(documentación cuya valoiaciÓn es evaluable de forma automática) '

previamente a la apertura del sobre c, el Pres¡dente ¡nv¡ta a los presentes a que comprueben

oue los sobres C se encuentran en l;s mismas condiciones en las que fueron entregados

('cerrados), sin que ninguno de los presentes realice ob¡eción alguna'

a la apertura pública del sobre C. Los resultados son los
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El Presidente comunica a ros presentes que_ra Mesa procederá, en sesión privada, ar cárcurodS la puntuac¡ón obtenida por er ric¡tador.-Así m¡smo, intoim" oe que publicará en el perfil delcontratante der BSC-CNS er resumen de ras puntuaciones obteniaás, ái, *r" rá 
"ájrdicac¡óny formalización del contrato. rq qvru!¡rt

Y no quedando ningún oho tema a tratar, er presidente acuerda revantar ra ses¡ón a ras 10:30horas, lo cual cert¡fico como secretariá.

El Pres¡dente

Sr. Alexandre Puerto Valdivieso


