SUMINISTRO ROUTERS BGP
ACTA CALIFICACIÓN SOBRE B

ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE B
Licitación para la contratación del suministro de routers BGP para el sistema autónomo
de NASERTIC

En el domicilio social de NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A. (en adelante,
NASERTIC), en la Avda. San Jorge nº 81, entreplanta izquierda (Pamplona), siendo las 12:00
horas del día 17 de noviembre de 2021, no siendo precisa la constitución de una Mesa de
Contratación en virtud del artículo 50 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Públicos, se procede a calificar el sobre B “Propuesta de Criterios Cualitativos”.
El día 10 de noviembre de 2021, habiéndose procedido al finalizar la valoración de la
documentación recogida en el sobre A, a la apertura del sobre B “Propuesta Criterios
Cualitativos”, se encomendó el análisis y evaluación de la propuesta técnica de las ofertas
presentadas a:


D. Iñigo Ariz Arnedo, Responsable del Área de Ingeniería de Red



D. Enrique Aramendia Muneta, Técnico del Área de Ingeniería de Red

De esta forma, se presenta el informe que recoge la evaluación en aplicación de los criterios de
adjudicación establecidos en la estipulación 15º del apartado II del Pliego de Cláusulas
Administrativas (se adjunta informe a la presente acta). Se da el visto bueno al informe, con el
siguiente resultado:

A continuación, se acuerda proceder al señalamiento de la apertura del sobre C “Propuesta de
Criterios Cuantificables mediante Fórmulas” para el lunes día 22 de noviembre de 2021 a las
12:00 horas, mediante el PLENA.
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No habiendo más asuntos que tratar, a día 17 de noviembre de 2021, se da por finalizada la
calificación del sobre B.

Firma la Unidad Gestora de Contratación:

Dª. Beatriz Ezquieta Yaben
Coordinadora Servicios Jurídicos y Compras
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