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ACTA DE LA SESIóN PÚBLICA REALTZADA 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 AUTOMÁTCA) DE LAS OFERTAS PRESENTADAS A LA LICITACÉN DEL
coNTRATo DE sufuuNtsrRo DE UNA tNFRAEsrRucruRA tNFoRtÁlca'stlnure",
PARA EL SOPORTE DE APLlcAclol,lES HPC (HIGH PERFORMANCE COÍIIPUTING) Y
BIGDATA PARA EL DESARROLLO DE UN CONJUNTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
oENTRo DEL ÁREA DE ctENctAs DE LAvtDA

EXPEDIENTE: CONSUO2OI70l7OP

TRAMITACIÓN ORDINARIA . PROCEDIMIENTO ABIERTO

COMPONENTES DE LA MESA:

Presidente: Sr. Alexandre Puerto

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

Asesora Jurídica-Letrada: Sra. Amparo Monteney

Secretaria: Sra. Sara Pérez Tena

En Barcelona, a las 09:35 horas del día'17 de enero de 2018 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 contratación ¡ntegrada por los miembros
reférenciados, de acuerdo con lo que establece el Pliego de Cláusulas Admin¡strativas
Particulares (de ahora en adelante PCAP).

A la presente sesión pública asiste el representante de la empresa lnternational Business

Machines, S.A.

prev¡amente a la apertura del sobre C (que co ntiene la pañe documentación evaluable de forma

automática), el Presidente informa que a la licitación de referencia se han presentado las

siguientes empresas:

o INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A.

O CATALANA DE INFORMÁTICA 90, S.L.

Detalle de las puntuac¡ones obtenidas:

Licitador Puntuación técnica

lnternational Business Machines, S.A. 48 puntos

Catalana De lnformática 90, S.L.
No na s¡¿o admn¡¿a la oferta técnica por no

cumplir los requisifos técnicos.
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Una vez hecho públ¡co el informe de valorac¡ón técn¡ca y sin que ninguno de los presentes haya
hecho ninguna observación, se procede a la apertura pública del sobre C (documentación cuya
valoración es evaluable de forma automática) del licitador lnternational Business Machines,
S.A., puesto que la oferta técnica del licitador Catalana De lnformática 90, S.L. no ha sido
admitida y con ello no se lleva a cabo la apertura del contenido del sobre C.

Previamente a la apertura del sobre C, el Presidente invita a los presentes a que comprueben
que el sobre C se encuentra en las m¡smas condiciones en las que fue entregado (cerrado), sin
que n¡ngún presente realice objeción alguna.

Acto seguido se procede, pues, a la apertura pública del sobre C. Los resultados son los
siguientes:

El Presidente comunica a los presentes que la Mesa procederá, en sesión privada, el cálculo
de la puntuación obten¡da por los licitadores. Así mismo, informa de que publicará en el Perfil
del Contratante del BSC-CNS el resumen de las puntuaciones obten¡das, así como la
adjudicación y formalización del contrato.

Y no quedando ningún otro tema a tratar, el Presidente acuerda levantar la sesión a las Og:45
horas, lo cual cert¡fico como secretar¡a.

El Presidente

Catalana De lnformática 90, S.L.

Sra. Sara Pérez Tena Sr. Alexandre Puerto Valdivieso

Licitador lmporte de la ejecución en Euros
(lVA excluidol

lnternational Business Machines, S.A. 400.000,00.€
No se ha abierto por no ser aceptada

Dreviamente la ofefta técn¡ca


