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FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)
Unha maneira de facer Europa
MESA DE CONTRATACIÓN

MESA DE CONTRATACIÓN

(Acta nº 7)

(Acta nº 7)

LUGAR: Sala de Juntas del Hospital Abente y Lago (2ª
Planta) (Mesa telemática)

LUGAR: Sala de Reunións do Hospital Abente y Lago
(2ª Planta) (Mesa telemática)

DÍA: 18 de febrero de 2022

DÍA: 18 de febreiro de 2022

HORA INICIO:
10:00 horas

HORA INICIO:
10:00 horas

HORA FINALIZACIÓN:
10:29 horas

COMPOSICIÓN:

HORA FINALIZACIÓN:
10:29 horas

COMPOSICIÓN:

Presidente:
D. Antón Fernández Garcia
- Director de Procesos Asistenciales.
(asistencia telemática por videoconferencia)

Presidente:
D. Antón Fernández Garcia
- Director de Procesos Asistenciais
(asistencia telemática por videoconferencia)

Secretario:
D. Germán Calo Canosa
- Jefe de grupo del Servicio de Contratación.

Secretario:
D. Germán Calo Canosa
- Xefe de grupo do Servizo de Contratación.

Vocales:
Dª. Luisa Cartelle Vázquez
- Jefa del Servicio de Contratación
(asistencia telemática por videoconferencia)

Vocales:
Dª. Luisa Cartelle Vázquez
- Xefa del Servizo de Contratación
(asistencia telemática por videoconferencia)

D. Benito Valentín Gómez Fernández
- Jefe del Servicio de Contabilidad

D. Benito Valentín Gómez Fernández
- Xefe do Servizo de Contabilidade

Dª. María Fernández Paz
-Letrada Asesoría Jurídica del Servicio Gallego de Salud
(asistencia telemática por videoconferencia).

Dª. María Fernández Paz
-Letrada Asesoría Xurídica do Servizo Galego de Saude
(asistencia telemática por videoconferencia).

Dª. Ana Fonte Bouza
- Representante del Servicio de Auditoría de la
Intervención General de la Comunidad Autónoma

Dª. Ana Fonte Bouza
- Representante do Servizo de Auditoría da Intervención
Xeral da Comunidade Autónoma

Personal de apoyo:
D. Fernando Ferraz García
- Personal del Servicio de Contratación

Persoal de apoio:
D. Fernando Ferraz García
- Persoal do Servizo de Contratación

Esta Mesa de Contratación se celebra de modo telemático,
empleando un sistema de videoconferencia, garantizando
la identidad de los miembros de la mesa asistentes, el
contenido de sus manifestaciones y el momento en que
estas se producen, la interactividad y la intercomunicación
entre los miembros de esta mesa en tiempo real, así como
la disponibilidad de los medios durante la sesión.

Esta Mesa de Contratación celébrase de modo telemático,
empregando un sistema de videoconferencia, garantindo a
identidade dos membros da mesa asistentes, o contido
das súas manifestacións e o momento en que estas se
producen, a interatividade e a intercomunicación entre os
membros desta mesa en tempo real, así como a
dispoñibilidade dos medios durante a sesión.

Acta nº 7 Página 2
18/02/2022

FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)
Unha maneira de facer Europa
En A Coruña, lugar, día y hora citados, se constituye la Mesa de
Contratación telemática con el siguiente orden del día:
1.
Revision de la documentación de subsanación
solicitada a las empresas AYMING ESPAÑA SAU y
SILOLEXLAB UTE en relación con la documentación
administrativa (sobre electrónico A) del expediente ABASC1-22-003 “Contratación dun Servizo de oficina
técnica do proxecto de compra pública de innovacción
denominada “sanidade servizo de microbioloxía 4.0
saúde 4.0 (en adiante innova microlab)”, cofinanciado
nun 80% polo Fondo Europeo de desenvolvemento
(FEDER) no Marco do Programa Operativo Plubirrexional
de España (POPE) 2014-2020.
2.
Apertura de la documentación correspondiente a
los criterios evaluables cuya cuantificación depende de
juicios de valor (sobre electrónico B), presentada en
SILEX, del expediente AB-ASC1-22-003 “Contratación
dun Servizo de oficina técnica do proxecto de compra
pública de innovacción denominada “sanidade servizo
de microbioloxía 4.0 saúde 4.0 (en adiante innova
microlab)”, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo
de desenvolvemento (FEDER) no Marco do Programa
Operativo Plubirrexional de España (POPE) 2014-2020.
3.

Ruegos y preguntas.

Na Coruña, lugar, día e hora citados, constitúese a Mesa de
Contratación telemática coa seguinte orde do día:
1. Revision da documentación de subsanación solicitada a
s empresas AYMING ESPAÑA SAU e SILOLEXLAB UTE en
relación coa documentación administrativa (sobre
electrónico A), presentada en SILEX, do expediente ABASC1-22-003 “Contratación dun Servizo de oficina
técnica do proxecto de compra pública de innovacción
denominada “sanidade servizo de microbioloxía 4.0
saúde 4.0 (en adiante innova microlab)”, cofinanciado
nun 80% polo Fondo Europeo de desenvolvemento
(FEDER)
non
Marco
do
Programa
Operativo
Plubirrexional de España ( POPE) 2014-2020.
2. Apertura da documentación correspondiente aos
criterios evaluables cuxa cuantificación depende de
xuizos de valor (sobre electrónico B), presentada en
SILEX, do expediente AB- ASC1-22-003 “Contratación
dun Servizo de oficina técnica do proxecto de compra
pública de innovacción denominada “sanidade servizo de
microbioloxía 4.0 saúde 4.0 (en adiante innova
microlab)”, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo
de desenvolvemento (FEDER) non Marco do Programa
Operativo Plubirrexional de España ( POPE) 2014-2020.

3.

Rogos e preguntas.

Se da lectura a la convocatoria y al orden del día, iniciándose
seguidamente su desarrollo.

Dáse lectura á convocatoria e á orde do día, iniciando de seguido o
seu desenvolvemento.

1.REVISIÓN

1. REVISIÓN SUBSANACIÓN
ADMINISTRATIVA (SOBRE A).

SUBSANACIÓN
ADMINISTRATIVA (SOBRE A).

AB-ASC1-22-003

DE

LA

DOCUMENTACIÓN

Servicio de Oficina Técnica Innova

AB-ASC1-22-003

DE

LA

DOCUMENTACIÓN

Servizo de Oficina Técnica Innova

El Secretario de la Mesa muestra la documentación aportada
por las empresas AYMING ESPAÑA SAU y SILOLEXLAB UTE a
las que se le habían concedido 3 días naturales para subsanar la
siguiente información:
- En relación a la documentación aportada por el licitador
SILO LEXLAB UTE, en lo que se refiere a la empresa LEXLAB
INNOVACIÓN LEGAL, S.L., se solicita aclaración sobre si es
PYME o no al figurar información contradictoria entre el
DEUC y la declaración complementaria del ANEXO I.
- En relación a la documentación aportada por la empresa
AYMING ESPAÑA SAU, se le solicita que aporte el ANEXO I.

O Secretario da Mesa mostra a documentación aportada polas
empresas AYMING ESPAÑA SAU e SILOLEXLAB UTE ás que se
lle concederan 3 días naturales para subsanar a seguinte
información:
- En relación á documentación aportada pola licitadora SILO
LEXLAB UTE, no que se refíre á empresa LEXLAB INNOVACIÓN
LEGAL, S.L., se lle solicita aclaración sobre se é PEME ou non ao
figurar información contraditoria entre o DEUC e a declaración
complementaria do ANEXO I.
– En relación á documentación aportada pola empresa AYMING
ESPAÑA SAU, se lle solicita que aporte o ANEXO I.

Recibida la documentación requerida en plazo y forma, se da
como subsanada la documentación administrativa y por tanto,
se admite para la siguiente fase de la licitación a las empresas
AYMING ESPAÑA SAU y SILOLEXLAB UTE

Recibida a documentación requerida en prazo e forma, dase
como subsanada a documentación administrativa e polo tanto,
admitese para a seguiente fase da licitación ás empresas
AYMING ESPAÑA SAU e SILOLEXLAB UTE
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2. APERTURA DEL SOBRE CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE JUICIOS DE VALOR (SOBRE
B). (SILEX)

2. APERTURA DO SOBRE CORRESPONDENTE AOS CRITERIOS
CUXA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE XUÍZOS DE VALOR (SOBRE
B). (SILEX)

AB-ASC1-22-003

AB-ASC1-22-003

Servicio de Oficina Técnica Innova

Servizo de Oficina Técnica Innova

Se invita a la sesión pública telemática a los representantes de
las firmas licitadoras que manifestaron su intención de asistir
al acto de apertura de sobres.

Invítase á sesión pública telemática aos representantes das
firmas licitadoras que manifestaron a súa intención de asistir
ao acto de apertura de sobres.

Asiste representación por parte de la empresa:
- SILOLEXLAB UTE

Asiste representación por parte da empresa.:
- SILOLEXLAB UTE

Se procede al acto de apertura y desencriptado de las ofertas
presentadas, comprobando que el mismo es completo y que
hay acceso a esas ofertas.

Procédese ao acto de apertura e desencriptado das ofertas
presentadas, comprobando que o mesmo é completo e que hai
acceso a esas ofertas.

Se informa a los asistentes de que si, durante la elaboración del
informe técnico de valoración, fuera detectada alguna incidencia
o información que permita conocer alguno de los criterios
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas incluidos en el
sobre C, siendo ésta motivo de exclusión, se informará a los
interesados.

Infórmase os asistentes de que se, durante a elaboración do
informe técnico de valoración, fora detectada algunha
incidencia ou información que permita coñecer algún dos
criterios cuantificables mediante a aplicación de fórmulas
incluídos no sobre C, sendo esta motivo de exclusión,
informarase aos interesados.

Se le consulta a los asistentes a que expongan cuantas
observaciones estimen oportunas y, no existiendo ninguna, se
procede al cierre de la sesión pública telemática.

Consúltaselle aos asistentes a que expoñan cantas
observacións estimen oportunas e, non existindo ningunha,
procédese ao peche da sesión pública telemática.

En sesión telemática interna se procede a una comprobación de
la documentación de la oferta recibida.

En sesión telemática interna procédese a unha comprobación da
documentación da oferta recibida.

Una vez realizado dicho examen, la Mesa de Contratación decide
ADMITIR a las siguientes firmas licitadoras:
•
SILO LEXLAB UTE
•
AYMING ESPAÑA SAU
•
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU

Unha vez realizado dito exame, a Mesa de Contratación decide
ADMITIR ás seguintes firmas licitadoras:
•
SILO LEXLAB UTE
•
AYMING ESPAÑA SAU
•
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU

sin perjuicio de lo contemplado anteriormente, en relación a la
revisión de la documentación para la elaboración del informe
correspondiente.

sen prexuízo do contemplado anteriormente, en relación á
revisión da documentación para a elaboración do informe
correspondente.

Finalizado el desarrollo del orden del día , el Presidente da por
terminada la reunión, siendo las 10:29 horas

Rematada a realización da orde do día o
rematada a reunión, sendo as 10:29 horas.

Firmado electronicamente
EL PRESIDENTE
Antón Fernández Garcia

Presidente, da por

Firmado electronicamente
EL SECRETARIO
Germán Calo Canosa

