
 

 
1 

1 

 

 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN CENTRO INVESTIGACIÓN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE ENERO DE 2016 
 
 

En Madrid, a las 10:00 horas del jueves 14 de enero de 2016, en la Sala de Reuniones de la planta 0 

de la Unidad de Investigación del Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, se reúnen, 

previamente convocados, los integrantes de la Mesa de contratación: 

a) Presidenta: Gerente de la Fundación CIEN. 

b) Vocal: Abogado del Estado asignado a la Fundación CIEN. 

c) Dos Secretarios: adjuntos a gerencia de la Fundación CIEN, para las relaciones que surjan con 

los licitadores y para la tramitación del concreto expediente de contratación. 

La Presidenta declara constituida la Mesa y se procede al tratamiento de los puntos del orden del 

día: 

PUNTO Nº 1- Apertura de los sobres que contienen la documentación para la valoración de los 

criterios no evaluables mediante fórmulas (sobre nº 2) de los siguientes  expedientes de 

contratación. 

 
1.1. Expediente GF15_09_SER_4. Servicios financieros para la Fundación CIEN. 

Comenzado el acto público, sin asistentes, se hace constar que el único licitador participante 
presentó correctamente la documentación exigida, no siendo necesario solicitarle subsanación 
alguna. 

Proposiciones admitidas: 

1. CAIXABANK, S.A. 
 
A continuación se procede al acto de apertura del sobre de la Propuesta Técnica, haciendo constar 
que la valoración de la misma se llevará a cabo con posterioridad, y que la puntuación otorgada se 
hará pública en la sesión de apertura de la propuesta económica. 
 
 

1.2. Expediente GF15_10_SER_4. Servicio de Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 

según la Norma ISO 9.001 implantado por la Fundación CIEN, incluyéndose el mantenimiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9.001 en el Banco de Tejidos de la Fundación 

CIEN así como el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Comenzado el acto público, sin asistentes, se hace constar que todos los licitadores presentaron 
correctamente la documentación administrativa exigida, no siendo necesario solicitarles subsanación 
alguna. 

Proposiciones admitidas: 

1. AUREN CONSULTORES MADRID, S.L.P. 

2. GESMAN, INGENIERÍA DE GESTION, S.L. 

3. NORQUALITY CONSULTORES, S.L. 

4. NOVASOFT SERVICOS TECNOLOGICOS, S.L. 

5. NOVOTEC CONSULTORES, S.A. 

6. PROINNOVACION CONSULTORIA Y FORMACION, S.L. 
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A continuación se procede al acto de apertura de los sobres de las Propuestas Técnicas, haciendo 
constar que la valoración de las mismas se llevará a cabo con posterioridad, y que la puntuación 
otorgada se hará pública en la sesión de apertura de la propuesta económica. 
 
 

1.3. Expediente GF15_11_SER_4. Servicio externo de Comunicación. 

Comenzado el acto público, con la asistencia del representante de la empresa SOTEC CONSULTING,  
S.L., D. Juan Carlos Duperier, se hace constar que todos los licitadores presentaron correctamente la 
documentación administrativa exigida, no siendo necesario solicitarles subsanación alguna. 
 

Proposiciones admitidas: 

1. DUOMO COMUNICACIÓN, S.L. 

2. EUROSTAR MEDIAGROUP, S.L. 

3. INICIATIVAS VIRTUALES DEL ATLANTICO, S.L. 

4. NEW CREATIVOS SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.L.U. 

5. PEDROSA&SALAS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, S.L. 

6. SERVIMEDIA, S.A. 

7. SOTEC CONSULTING, S.L. 

 
A continuación se procede al acto de apertura de los sobres de las Propuestas Técnicas, haciendo 
constar que la valoración de las mismas se llevará a cabo con posterioridad, y que la puntuación 
otorgada se hará pública en la sesión de apertura de la propuesta económica. 
 
 

1.4. Expediente GF15_12_SER_2. Servicio de asesoramiento económico-financiero y control 

presupuestario. 

Comenzado el acto público, sin asistentes, se hace constar que todos los licitadores presentaron 
correctamente la documentación administrativa exigida, no siendo necesario solicitarles subsanación 
alguna. 
A continuación se procede al acto de apertura de los sobres de las Propuestas Técnicas, haciendo 
constar que la valoración de las mismas se llevará a cabo con posterioridad, y que la puntuación 
otorgada se hará pública en la sesión de apertura de la propuesta económica. 
La proposición presentada por IDIT GESTIÓN SL es excluida del procedimiento por incluir en el sobre 
nº 2 el Anexo correspondiente a la propuesta económica del expediente de contratación. 
 

Proposiciones admitidas: 

1. ASCENDO CONSULTING SANIDAD & FARMA SL 

2. GOLDGWYNS SL 
 
 

1.5. Expediente GF15_13_SER_4. Servicio de comunicación on line y community manager. 

Comenzado el acto público, con la asistencia del representante de la empresa RCM JIT, SL, D. Carlos 
Acevedo, se dio a conocer a los licitadores el resultado de las subsanaciones de la calificación de la 
documentación administrativa efectuada por la Mesa de contratación el día 11 de enero de 2016, 
indicándose que la empresa SOCIAL MEDIA CHALLENG S.L., ha quedado admitida al haber aportado 
en tiempo y forma la documentación que se le solicitaba, y que la empresa NIVORIA SOLUCIONES, 
S.L., ha quedado excluida del procedimiento por no aportar la documentación solicitada en tiempo. 
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Proposiciones admitidas: 

1. COCTELERA DE IDEAS CB 

2. DESARROLLO Y TELESERVICIOS SL 

3. DUOMO COMUNICACIÓN SL 

4. EUROSTAR MEDIAGROUP SL 

5. GENGHIS KAT HOUSE SL 

6. INICIATIVAS VIRTUALES DEL ATLANTICO, SL 

7. MASQUECO SOLUCIONES INTEGRALES DE MARKETING SL 

8. NEW CREATIVOS SOLUCIONES Y SERVICIOS SLU 

9. PEDROSA&SALAS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN SL 

10. RCM JIT SL 

11. SERVIMEDIA SA 

12. SOCIAL MEDIA CHALLENG SL 
 

Proposiciones rechazadas 

1. NIVORIA SOLUCIONES SL 
 
A continuación se procede al acto de apertura de los sobres de las Propuestas Técnicas admitidas, 
haciendo constar que la valoración de las mismas se llevará a cabo con posterioridad, y que la 
puntuación otorgada se hará pública en la sesión de apertura de la propuesta económica. 
 
 

1.6. Expediente GF15_14_SER_2. Servicio de mantenimiento equipo Resonancia Magnética 3T. 

Comenzado el acto público, sin asistentes, se hace constar que el único licitador participante 
presentó correctamente la documentación exigida, no siendo necesario solicitarle subsanación 
alguna. 

Proposiciones admitidas 

1. GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. 
 
A continuación se procede al acto de apertura del sobre de la Propuesta Técnica, haciendo constar 
que la valoración de la misma se llevará a cabo con posterioridad, y que la puntuación otorgada se 
hará pública en la sesión de apertura de la propuesta económica. 
 
 
 
PUNTO Nº 2- Convocar para el próximo día 26 de enero a partir de las 09:30 horas Mesa de 

Contratación en acto público para la apertura del sobre número 3 relativo a los expedientes de 

contratación arriba indicados 

 
 
PUNTO Nº 3-.- Publicar este acuerdo en la página web de la Fundación CIEN –apartado licitaciones. 
 
 
Concluido el estudio y actuación a las 12:50 horas, se levanta la presente acta, en el lugar y fecha 
indicados. 
 
 
Mª Ángeles Pérez Muñoz José Luís Beotas López Almudena Flores Junquera 
Gerente Fundación CIEN Abogado del Estado Secretaria Fundación CIEN 


