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"Acta de la 16" sesión da.; Mosa
”

Fecha: 19/11/2018

Mesa de Diálogo para la prostaclón do servicios de Tocnoiogias de la información y la
Comunicacióndel Ayuntamientode Palma de Mallorca

Sesión 16“ sesión de la Mesa
Amblto Temas comunes relativos a todos los Lotes

Objetivos - Aprobación de les actes de las sesiones anteriores, de 31 de octubre y 6 de
noviembre de 2018,

- Presentación del informe de valoración de las ofertas sobre 1, por parte de
los miembros tecnicos de la Mesa de Diálogo Competitivo.

— Ruegos y preguntas
Lugar y hora Ayuntamiento— 9.43 h a 11.30 h

Asistentes
Miembros Mesa Diálogo Competitivo
Posición “ Nombre Organización

Regidor de Economia, Hacienda e
Presidente AdriánGarc/a Campos Innovación y Presidente dei Consejo

Rector de l'institut Municipal d'innovació
Jefa de Departamento de la Secretaria de

Secretaria EstherRotger Sureda Junta de Gobierno de l'Ajuntament de
Palma

Asesoría Juridica Miguel AlejandroDol Ramis Director de los Servicios Juridicos de
l’Ajuntament de Palma

lntervención Juan Cañellas Vich lnterventor de l’Ajuntament de Palma
Responsable de sistemas de l'InstitutVocal SalvadorGómezMont/el Municipaid’lnnovació

Vocal Jaume VadeI/Duran Responsable _de nuevos desarrolios de
! institut Munloipal d innovació

Miembro con Responsable de soporte tècnica del

competencia técnica Jose de Juan Sola servicio y seguridad T| de l’institut
Municipal d’Innovació

Miembro con
competencia técnica Catalina Quetg/as Bruno Consell de Mallorca

Miembro con Bartomeu Alorda Ladàriacompetencia tecnica Universidad de las Islas Baleares

' Otro$'__aSistenteS— ia

Asístente Job Torres San Julian Gerente de ilnstltut Municipal
;

d’Innovació
Asistente de la secretaria María Mestre Quetglas Cap de secció de la Secretaria

de la Junta de Govern

Puntos tratados

Aprobaciónde las actas de las sesiones anteriores, de 31 de octubre y 6 de noviembre de
2018.

Sometidas a votación, quedan aprobadas por unanimidad.
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Presentación del informe de valoración de las ofertas sobre 1, por parte de los miembros
técnlcos de la Mesa de Diálogo Competitivo:

Los miembros de la mesa continuan la discusión en torno al Iote 2. relativa a la adecuacion de les
ofertes presentades a las exigencias del documento de solución definitiva. Se decide que serà
presentado ei informe que ha elaborado el Sr. Vadell, de forma que quede constancia del mismo y
que el resto de miembros tecníoos puedan también manifestar sus conclusionesr
En relacion a los tres totes, se completarà la redaccíón de las valoraciones.

Ruegos y Preguntas

No se ha formulado ningun ruego ni pregunta.

A ias11.30 horas se de por finalizada la Mesa de Diálogo Competitivo.

Visto budn6LfÍ
Elpreïüen

id la Mesa

Fdo: Ad ánGámia Campos
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