APERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE: “SERVICIOS DE SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA DE SOFTWARE ORACLE (2016 – 2019)”. EXPTE.- 2016 0100
00111.
ASISTENTES
- D. Calos Suan Mejías, Técnico de Administración General del Gabinete Jurídico.
- D. Manuel Moreno Montesino, Jefe del Servicio de Informática.
- D. Manuel De Mora Gutiérrez, Jefe del Servicio de Administración General.
Siendo las 09:30 horas del día 8 de junio de 2016 se reúnen las personas relacionadas, como órgano
gestor del contrato constituido en virtud de lo dispuesto en la cláusula décima, párrafo 4º del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación, con objeto de proceder a la
adopción de los acuerdos oportunos sobre la admisión definitiva de los licitadores una vez subsanados los defectos advertidos en la reunión celebrada el pasado 6 de junio.
1º. Se concedió un plazo que finalizó a las 14 horas del día 7 de junio, para subsanar las deficiencias
observadas y aportar la siguiente documentación a UNITRONICS Comunicaciones, S.A. :
* Relación detallada de la experiencia profesional del personal directivo de la empresa y del
personal responsable de la ejecución del contrato, solicitada en la Cláusula 9ª apartado c),
del PCAP.
Con esa misma fecha se notifica, procediendo UNITRONICS Comunicaciones, S.A, a subsanar dentro
del plazo concedido, por lo que resulta admitida definitivamente.
2º. Seguidamente se procede a la apertura del sobre número 2 de las empresas admitidas definitivamente a negociación, acordando entregar la documentación presentada en este sobre al Jefe de
Informática para que, por técnicos de su Servicio, se informe sobre si las ofertas presentadas cumplen los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en su caso se proceda a la valoración de las mismas conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el PCAP.

En Sevilla, a 8 de junio de 2016.

Fdo. Calos Suan Mejías.

Fdo. Manuel Moreno Montesino.

Fdo. Manuel De Mora Gutiérrez.

