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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

27633 Resolución  de  la  mesa  de  contratación  del  Ministerio  de  Sanidad,
Servicios  Sociales  e  Igualdad  en  relación  con  el  expediente
2013301PA001 para la contratación del suministro y mantenimiento de
un sistema de videoconferencias del Departamento.

El Anuncio de licitación del expediente 2013301PA01 para la contratación del
suministro y mantenimiento de un sistema de videoconferencias del Departamento,
se público en el Boletín Oficial del Estado el día 18 de mayo de 2013, mediante
una  Resolución  de  la  Subdirección  General  de  Programación  y  Gestión
Económico-Financiera,  de  10  de  mayo.

El acto de la Mesa de Contratación de calificación de la documentación general
(sobre n.º 1) de dicho expediente se realizó el día 3 de julio de 2013 a las 13:00
horas. En dicho Acto se acordó por la mesa la exclusión de la empresa Hewlett
Packard Española, S.L., por no acreditar la solvencia económica y financiera que
se  exige  en  el  apartado  9.1  de  la  hoja  resumen  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, dado que para el ejercicio 2012 acredita un importe
de volumen de negocios, relativo al suministro y mantenimiento de equipos de
comunicaciones, inferior a 1.000.000 de €.

El acto público de apertura de las proposiciones económicas y criterios de
adjudicación evaluables de forma automática (sobre n.º 3), se celebró el día 10 de
julio de 2013.

Advertido por la Mesa de Contratación error material en el acto de calificación
de la documentación general (sobre n.º 1) celebrado el día 3 de julio, en el que se
excluía a la empresa Hewlett  Packard Española, S.L.,  se ha verificado que la
citada empresa cumple con los requisitos de solvencia económica y financiera
exigidos  en  el  apartado  9.1  de  la  hoja  resumen  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

En  consecuencia,  se  comunica  que  se  celebrará  un  acto  público  para  la
apertura de la proposición económica y criterios de adjudicación evaluables de
forma automática (sobre n.º 3) de la empresa Hewlett Packard Española, S.L., el
día 19 de julio a las 12:00 en la sala B de la quinta planta de la sede central de
Departamento en el Paseo del Pardo, 18-20, de Madrid.

Madrid,  12  de  julio  de  2013.-  La  Presidenta  de  la  Mesa de  Contratación,
Yovana de  Lózar  Vicente.
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