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

Sesión 15“ sesión de la Mesa
Àmbito Temas comunes relativesa todos los Lotes
Objetivos — Presentación dei informe de valoración de las ofertas sobre i, por partede

los miembros técnicas de la Mesa de Diálogo Competitivo.
— Ruegos y preguntas

Lugar y hora Ayuntamiento— 10.20 h a 13.00 h

Asistentes
Miembros Mesa Diálogo Competitivo
Posición Nombre Organización

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

Rector de l’institut Municipal d’innovació
_

Jefe de Departamento de la Secretaria de
Secretaria EstherRotger Sureda Junta de Gobierno de l'Ajuntament de

Palma
Asesorla Jurídica Miguel Alejandro Dot Ramis D|rector de los SerV|c|os Juridicos de

l’Ajuntament de Palma
intervención Juan Cañellas Vich Interventorde l'Ajuntament de Palma

| Responsable de sistemas de l’InstitutV/ycal Salvador Gómez Mont|el
Municipal d'Innovació
Responsable de nuevos desarrollos de7409?“ Jaume Vadell Duran l'Institut Municipal d’innovació

Miembro con Responsable de soporte técnico dei
. . Jose de Juan Sola servicio y seguridad TI de l'Institutcompetencua técnlca Municipal d'Innovació

Miembro con .

competencia tècnica
Cala/ma Quetg/as Bruno Consell de Mallorca

Mlembro con Bartomeu Alorda Ladària Universidadde las islas Balearescompetencia tecnica

Otros asistentes
. . , Cap de secció de la SecretariaAelstente de la secretana Marla Mestre Quetg/as de ,a Junta de Govern

Puntos tratados

Presentación del informe de valoración de las ofertas sobre 1, por parte de los miembros
técnicos de la Mesa de Diálogo Competitivo:

Por parte de la secretaria de la Mesa, el Director de los Servicios Juridicos y el Interventor, se explica
a los miembros de la Mesa la manera más correcta de redactar los informes técnicos y de los datos
necesarios que deben figuren en elles. Se les recuerda, igualmente, que en el informe debe ser
razonado el resultado de la valoración.
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Se plantea entre los miembros tecnicos de la mesa, en relación al lote 2. la discusión respecto de la
adecuaoión de las ofertas presentades a las exigenoias del documenio de solución definitiva, sin que
se alcance una conciusión definitiva.

Ruegos y Preguntas

No se ha formulada ningún ruego ni pregunta.

A les 13.00 horasse de por finalizada la Mesa de Diálogo CompeliliVo.

La set etaria (1313 esa Visto bu o \.c/ // / Ei presigent

/dez/Zstñï’látger Sureda Fdo: Adrià ar a Campos

').r—Ó


