
¿&
Ajuntament ©

institulMuuicipal
d'lnnovadó de Palma

MESA DE DIÁLOGO

Acta dela 19a sesión de la Mesade Palma
Fecha: 27/03/2019

Mesa de Diálogo para
Comunicacióndel Ayun

la prestación de servicios de Tecnologías de la información y la
tamiento de Palma de Mallorca

Sesión 193 sesión dela Mesa
Ámbito Temas comunes relativos a todos los Lotes

Objetivos — Aprobación del acta de la sesión anterior, de 9 de enero de 2019.
º º — Comprobación documentación acreditativa dela solvencia y de los requisitos

de adjudicación presentada por los licitadores propuestos como
adjudicatarios en cada uno de los tres lotes.

- Aprobación del acta de la sesión de la presente convocatoria, si
corresponde.

_

_

— Ruegos y Preguntas
Lugar y hora Ayuntamiento— 9.12 h a 11.06 h

Asi$te'rites“
Miembros Mesa Diálogo Competitivo

_

Posición Nombre Organización
_

_
_ _ _

Presidente Job Torres San Julian Gerente de I'lnstitut Municipal d'lnnovació
Jefa de Departamento de la Secretaria de

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

Asesoria Juridica Miguel AlejandroDot Ramis Director de los Servicios Jurídicos de
l'Ajuntament de Palma

intervención Juan Cañellas Vic/7 interventor de l'Ajuntamentde Palma
, ' Responsable de sistemas de I'lnstitutVocal Salvador Gomez Mont/el

Municipal d'lnnovació
Responsable de nuevos desarrollos deVocal Jaume Vade/l Duran I'lnstitut Municipal d'lnnovació

. Responsable de soporte técnico delMiembro con JosedeJuanSo/a servicio y seguridad TI de l'Institutcompetencia técnica Municipal d'lnnovació
Miembro con
competencia técnica Bartomeu Alorda Ladária Universidad de las Islas Baleares
Miem bro con
competencia técnica Cata/ina Quetg/as Bruno Consell de Mallorca

Asistente de la secretaria ap de Secc o e la, ecre aria
dela Junta de GovernMaria Mestre Quetglas

Puntos tratados

Aprobación del acta de la sesión anterior, de 9 de enero de 2019.

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad.
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Comprobación documentación acreditativa de la solvencia y de los requisitos de adjudicación
presentada por los licitadores propuestos como adjudicatarios en cada uno de los tres lotes.

Se procede a la apertura de los sobres presentados por los siguientes licitadores: Lote _1,
ECONOCOM SERVICIOS, SA; lote 2, RICOH SPAIN IT SERVICE SLU; lote 3, VODAFONE ESPANA
SAU.

En primer lugar se comprueba Ia documentación presentada por ECONOCOM SERVICIOS, SA al
lote 1 y está completa y es correcta.

Seguidamente se procede a comprobar la documentación presentada por RICOH SPAIN SERVICE
SLU ai lote 2 y se deja sobre Ia mesa pendiente de aclarar dudas sobre Ia solvencia técnica.

Por último se comprueba la documentación presentada por VODAFONE ESPANA SAU al lote 3 y
está compIeta y es correcta.

Se comunicará a la sección de Contratación del Ayuntamiento eI resultado de la comprobación de la
documentación presentada en relación a los lotes 1 y 3 a los efectos de que puedan tramitar la
adjudicación.

Queda pendiente la adjudicación dei lote 2.

Aprobación del acta de la sesión de la presente convocatoria, si corresponde.

Se retira del orden del día.

Ruegos y Preguntas

No se ha formulado ningún ruego ni pregunta.

A las 11.06 h se da por finalizada Ia sesión y la Mesa de Diálogo Competitivo acuerda reunirse el
próximo 3 de abril de 2019, a las 9.00 h enla sala de reuniones de Hacienda, planta Iº.

I

i

La secretaria de la M ,; Visto buend
' El presidente de la Mesa/ '/

er Rotger Sureda Fdo: Job orres San Julian
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