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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIóN
DESIGNADA PARA LA PUBLICACIÓN DE LA PUNTUACTÓN TÉCNrcA
(GoRRESPOND|ENTE AL SOBRE B) Y POSTERTOR APERTURA DEL SOBRE C
(cRtTERtOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁT|CA) DE LAS OFERTAS
pRESENTAoAS A LA LtctrAc¡ót¡ oel coNTRATo DE suutNtsrRo DE LA
¡NFRAESTRUCTURA r¡¡ronmÁlcl "srARLrFE", pARA EL sopoRTE DE
APLTCACTONES HPC (HIGH PERFORMANCE COMPUTTNG) Y B]GDATA PARA EL
DESARROLLO DE UN CONJUNTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DENTRO DEL
Ánel oe crENcrAs DE LAvtDA.

EXPEDIENTE: CONSU020l 701 OOP

COMPONENTES DE LA MESA:

Presidente:
Vocales:

Asesor JurídicoLetrado:
Secretaf¡as:

Sr. Alexandre Puerto
Sra. Mercé Calvet
Sr. Sergi Girona
Sra. Cristina Calonge
Sra. Amparo Monterey
Sra. Neus Jiménez
Sra. Sara Pérez

En Barcelona, a las 09:35 horas del día 20 de octubre de 2017 en el Barcelona Supercomputing
Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), en la sala de reuniones de la
segunda planta del BSC, se const¡tuye la Mesa de Contratac¡ón integrada por los miembros
referenciados, de acuerdo con lo que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas
Part¡culares (de ahora en adelante PCAP).

A la presente sesión pública no asiste el representante de Fujitsu Technology Solutions, S.A.
para el LOTE 1.

Previamente a la apertura del sobre C (que contiene la parte documentación evaluable de forma
automática), el Presidente informa que a la l¡c¡tación de referencia se ha presentado ún¡camente
la sigu¡ente empresa licitadora: Fujitsu Technology Solutions S.A. para el LOTE 1.

Detalle de las puntuac¡ones obtenidas:

Licitador Puntuación técnica
Fujitsu Technology Solutions, S.A. (LOTE 1) 48 puntos

Una vez hecho público el informe de valoración técnico favorable y sin que ninguno de los
presentes haya hecho ninguna observación, se procede a la apertura pública de los sobres c
(documentación cuya valoración es evaluable de forma automática).

Previamente a la apertura del sobre c, el Presidente invita a los presentes a que comprueben
que el sobre c se encuentra en las mismas condiciones en las que fue entregado (cerrado), sin
que ningún presente realice objeción alguna.
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Acto seguido se procede, pues, a la apertura pública del sobre C. Los resultados son los
s¡guientes:

El Presidente comunica a los presentes que la Mesa procederá, en sesión privada, al cálculo
de la puntuación obtenida por el licitador. Así mismo, informa de que publicará en el Perfil del
Contratante del BSC-CNS el resumen de las puntuaciones obtenidas, así como la adjudicación
y formalización del contralo.

Y no quedando ningún otro tema a tratar, el Presidente acuerda levantar la ses¡ón a las 09:40
horas, lo cual certificamos como secretarias.

El Presidente

Sra. Neus Jiménez
Sra. Sara Pérez Tena
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Sr. Alexandre Puerto Valdivieso

Las Secretarlas

Licitador lmporte de la ejecución en Euros
llVA excluidol

Fuiitsu Technoloqv Solutions, S.A. ltorE 7) 999.000,00.€


