
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN
DESIGNADA PARA LA PUBLICACTÓN DE LA PUNTUACIÓN CORRESPONDIENTE AL
soBRE B Y POSTERTOR APERTURA DEL SOBRE C (CRTTERTOS EVALUABLES DE
FORMA AUTOMÁflCA) DE LAS OFERTAS PRESENTADAS A LA LtCtTACtÓN DEL
CONTRATO SERVICIOS DE CERTIFICACIONES DE AUDITORíA DE LOS ESTADOS DE
COSTES PRESENTADOS POR EL BSC-CNS CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DEL
SÉPflMo PRoGRAJUIA TIARco EN Los QUE EL Bsc.cNs PARTICIPA

EXPEDIENTE: CONSER020I 70l20P

COMPONENTES DE LA MESA:

Presidente:

Vocales:

Asesor Jurídico-Letrado:

Secretaria:

Sr. Alexandre Puerto

Sra. Mercé Calvet
Sra. Crist¡na Calonge

Sr. Ramón Fernández Calvo

Sra. Sara Pérez Tena

En Barcelona, a las 09:50 horas del día '17 de noviembre de 2017 en el Barcelona
Supercomput¡ng Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), en la sala de
reuniones de la segunda planta del BSC, se constituye la Mesa de Contratación integrada por
los miembros referenc¡ados, de acuerdo con lo que establece el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (de ahora en adelante PCAP).

A la presente sesión pública no asiste ningún representante de la empresa licitadora CET
Auditores, S.L.

Previamente a la apertura del sobre C (que contiene la pañe documentación evaluable de forma
automática), el Presidente informa que a la licitación de referencia se ha presentado únicamente
la siguiente empresa l¡c¡tadora: CET Auditores, S.L.

Detalle de las puntuaciones obtenidas:

Licitador Puntuación técnica
CET Auditores, S.L. 40 puntos

Una vez hecho público el informe de valoración técnica favorable y s¡n que ninguno de los
presentes haya hecho n¡nguna observac¡ón, 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 Pres¡dente invita a los presentes a que comprueben
que el sobre C se encuentra en las mismas condic¡ones en las que fue entregado (celrado), s¡n
que n¡ngún presente realice objec¡ón 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 ses¡ón 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 contrato.

Y no quedando ningún otro tema a tratar, el Presidente acuerda levantar la sesión a las 10:00
horas, lo cual certif¡co como secretaria.

El Presidente

Sr. Alexandre Puerto Valdivieso

Exp€diente CONSER02017012OP. Acfa de publlcac¡ón de puntuac¡ones sobre B y post€rior apertura prlblica del sobre C
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Licitador lmporio de la ejecución en Euros
(lVA excluidd Dor cert¡f¡cación

CET Auditores, S.L. 849,50.-€


