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Mesa de Diálogo para la prestación de servicios de Tecnologías de la Información y la
Comunicación del Ayuntamientode Palma de Mallorca

Sesión 14al sesión de la Mesa
Àmbito Temas comunes relatives a todos los Lotes

objetivos — Aprobación del acta de la sesión anterior, de 31 de octubre de 2018.
- Presentación del informe de valoración de las ofertas sobre 1, por parte de

los miembros técnicos de la Mesa de Diálogo Competitivo.
- Ruegos y preguntas

Lugar y hora Ayuntamiento -— 11.23 h a 13.15 h

Asistentes
Miembros Mesa Diálogo Competitivo
Posición Nombre Organización

Regidor de Economia, Hacienda e
Presidente Adrián García Campos innovación y Presidente del Consejo

Rector de l’institut Municipal d'Innovació
Jefa de Departamento de la Secretaria de

Secretaria Esther Rotger Sureda Junta de Gobierno de l'Ajuntament de
Palma

, . . . . Director de los Servicios Juridicos deAsesoria Jurídica Miguel AlejandroDol Ramis |,Ajuntament de Palma
Intervención Juan Cañellas Vich Interventor de l'Ajuntament de Palma

. Responsable de sistemas de l’institutV/bcal Salvador Gómez Montiel
Municipal d’innovació
Responsable de nuevos desarrollos de%ocal Jaume Vadell Duran l’Institut Municipal d’innovació

. Responsable de soporte técnico del
coIÍantrgncia técnicgon Jose de Juan Sola servicio y seguridad TI de l’Institut" Municipal d’Innovació
Miembro con .

competencia técnica Catalina Quetglas Bruno Consell de Mallorca

Miembro con . . .

competencia técnica Bartomeu Alorda Ladàna UniverSidad de las Islas Baleares

Otros asistentes
. ., Gerente de l’Institut MunicipalAs1$lente Job Torres San Julian d'Innovació
. . , Cap de secció de la SecretariaASistente de la secretaria Maria Mestre Quetg/as de la Junta de Govern

Puntos tratados

Aprobacióndel acta anterior.

La Mesa aprueba el acta de la sesión anterior, por unanimidad de los presentes.
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Presentación del informe de valoración de las ofertas sobre 1, por parte de los miembros
técnicas de la Mesa de Diálogo Competitivo:

Lostécnicos informan al resto de los miembros de la Mesa de Diálogo de los trabajos de valoración
de las ofertas presentadas a cada uno de los lotes.

Por parte de la secretaria de la Mesa, del Interventor y del Director de los Servicios Juridicos
Municipaies se les advierte que en el informe se debe razonar el resultado de la valoración.

En relación al iote 2 y vistas las manifestaciones del miembro técnico responsable de este Iote, se
decide someterlo a estudio por el resto de miembros tecnicos para poder adoptar una decisión
respecto del grado de desarrollo técnico de la oferta y cumpllmientodel nivel técníco exigido.

Ruegos y Preguntas

No se ha formulado ningún ruego ni pregunta,

La Mesa de Diálogo Competitivo acuerda que se reuniran el próximo dia 6 de noviembre de 2018 a
las 10.00 horas en la Sala de Junta de Gobierno.

A las 13.15 horas se de por flnalizada la Mesa de Diálogo Competitivo.
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