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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIóN
DESIGNADA PARA LA APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SOBRES B)
CORRESPONDIENTE LA LIC¡TACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE LA
INFRAESTRUCTURA INFORTUÁNCA 'STARLIFE", PARA EL SOPORÍE DE
APLTCACTONES HPC (H|GH PERFORMANCE COMPUTTNG) Y BTGDATA PARA EL
DESARROLLO DE UN CONJUNTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DENTRO DEL
Ánen oe ctENc¡As DE LAVTDA

EXPEDIENTE: CONSU0201 701 OOP

COMPONENTES DE LA MESA:

Presidente: Sr. Alexandre Puerto

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

Asesor Jurídico-Letrado: Sr. Ramón Femández

Secretarias: Sra. Neus Jiménez
Sra. Sara Pérez Tena

En Barcelona, a las 09:20 horas, del día 11 de octubrede2017, en la sala de reuniones
del edificio Nexus ll, se const¡tuye 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 sigu¡ente:

l. Fujitsu TechnologySolutions, S.A. para el LOTE 1.

Se reúne la Mesa de Contratación, en sesión privad a, para comprobar la
documentación a subsanar en el sobre A (correspondiente a la documentación
administrativa) de la empresa licitadora, la cual le fue requerida el pasado lunes, día g

de octubre de2017.

Se comprueba que la empresa ha subsanado la documentación del sobre A
conectamente y en el plazo indicado, por consiguiente, es admitida a licitación.

Seguidamente a las 09:30 horas se procede, en sesión pública, a la apertura de la
oferta técnica (sobre B) de la empresa licitadora, de conformidad con lo establecido en
la cláusula 4.1 del PCAP. Al presente acto público no acude el representante de la
empresa Fujitsu Technology Solutions, S.A.
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El Presidente hace lectura de la empresa presentada a la licitación del contrato número
'CONSER02017010OP para el suministro de la infraestructura infotmática "Starlife",
para el soporte de aplicaciones HPC (High Pertormance Computing) y BigData para el
desanollo de un conjunto de proyectos estratégicos dentro del área de ciencias de la
vida" e informa de que ha presentado conectamente la documentación del sobre A y
por lo tanto es adm¡t¡da a licitación. Acto seguido la Mesa procede a la apertura pública
del sobre B (oferta técnica).

Toda la documentación presentada en el sobre B deberá ser presentada también en
soporte informático, en el interior del mismo sobre B. En caso de discrepancia
prevalecerá el contenido impreso. Se observa que, efectivamente, la empresa Fujitsu
Technology Solutions, S.A. ha presentado su documentac¡ón también en formato
electrónico (Pendrive).

Una vez abierto públicamente el sobre, se entrega al Presidente de la Mesa que hará
entrega de la documentación al técnico competente para su valoración.

Y no quedando ningún otro tema a tratar, el Presidente acuerda levantar la sesión a las
09:45 horas, lo cual certificamos como secretarias.

Sra. Neus Jiménez Sr. Alexandre Puerto
Sra. Sara

Las Secretarlas El Presidente

Expediente CONSU020170l0OP. Acta apertum sobres B.

2/2


