
MESA DE DlALOGO

Acta dela 22 sesión de la MesaJi;
Ajuntament de Palma

"mimaMuniclpal Fecha; 16/05/2019d'innovarló de Palma

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

sesión -_ ,-1 _ -- -_ 22a sesión de la Mesa
Objethms =

“ i,
, Aprobaclón del acta dela sesión anterior, de 9 de mayo de 2019.

i _

“
— Comprobación documentación presentada por el lote 3.

_

- Recepción informe de los Servicios Jurídicos solicitado en relación al lote 2.
_

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

_ « Ruegos y Preguntas.
Lugary hora Ayuntamiento—49.40 h a 10.30 h

Asistentes “
i;

Miemb “s““Mesabiaílogò Competiti'vò

Posición ;, ,- , _ Nombre-, ' ' - _Organización, _— _— _

,
_ _, __ _

Regidor de Economía, Hacienda e
Presidente Adrián Garcia Campos Innovación y Presidente del Consejo

Rector de l’Institut Municipal d’innovació
Jefa de Departamento de la Secretaria de

Secretaria EstherRotgerSureda Junta de Gobierno de l’Ajuntament de
Palma
Director de los Servicios Jurídicos de
l'Ajuntament de Palma

lntervención Juan Cañellas Vich Interventor de l’Ajuntament de Palma
Responsable de sistemas de l’Institut
Municipal d'lnnovació
Responsable de nuevos desarrollos de
l’Institut Municipal d'lnnovació
Responsable de soporte tècnico del

José de Juan Sola servicio y seguridad Tl de l’institut
Municipal d’Innovació

Asesoría Jurídica Miguel AlejandroDot Ramis

Vocal Salvador Gómez Montiel

Vocal Jaume Vadell Duran

Miembro con
com petencia tecnica
Miembro

. , .

con Bartomeu Alorda Ladària Universidad de las Islas Balearescompetencua tecnica
Miembro con Catalina Quetglas Bruno Consell de Mallorca
competencia tecnica

Asistente Job Torres San Julian Gerente d? ] Institut Mumcupal
d Innovació

. . , Cap de Secció de la SecretariaAsustente de la secretaria Mar/a Mestre Quetglas de la Junta de Govern

Puntos tratados

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

Sometida a votación, queda aprobada con la abstención del Sr; Bartomeu Alodra Ladària ya que no
había asistido a la anterior reunión
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Comprobación documentación presentada por el Iote 3.

Se inicia la revision de la documentación presentada por VODAFONE ESPANA SAU y una vez
examinada, la Mesa la considera correcta, dando por cumplimenfado el objeto del requierimjento. Por
tanto, propone elevar a la Junta de Gobierno la adjudicación del Iote 3 a VODAFONE ESPANA SAU.

Recepción informe de los Servicios Jurídicos solicitado en relación al lote 2.

El Director de los Servicios Juridicos del Ayuntamiento de Palma presenta el informe que la Mesa de
Diálogo le solicitó en la anterior reunión, en relación al escrito presentado por RICOH SPAIN
SERVICE SLU, que ooncluye que procede requerir nuevamente a la Iicitadora para que demuestre
que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios externos, omitiendo
cualquier referencia a la fecha desde que dispone de los mismos. En consecuencia, la Mesa acuerda
efectuar nuevo requerimiento a RICOH para que acredite contar con del compromiso de las empresas
ASSECO i COSTAISA de estar a disposición del Ayuntamiento de Palma para la eiecución del
contrato en caso de que RICOH SPAIN SERVICE SLU resulte ser el adjudicatario del mismo. Así
mismo se le requerirà para la aportación de la documentación acreditativa de contar con un plan de
reciclaje y de la que acredite la experiencia de las personas indicadas en el subapartado b) del
apartado “idoneidad y adecuación de los perfiles", en relación con los proyectos relacionados con el
objeto de contrato, que fueron designades en el anexo X acompañado con su solicitud de
participación.

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

Se retira del orden del dia.

Ruegos y Preguntas:

No se ha formulado ningún ruego ni pregunta.

A las 10.130 h se da por finalizada la sesión y la Mesa de Diálogo Competitivo.

La secretaria de | Mesa Visto bueno
El presidente de la Mesa

’

sther Rotger Sureda Fdo: Adrián García Campos
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