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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

17606 Anuncio  del  Centre  de  Telecomunicacions  i  Tecnologies  de  la
Informació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  por  el  que  se  convoca
licitación pública del contrato mixto para el suministro, instalación y
implantación del hardware y software de red y Seguridad para el Nodo
de Comunicaciones de la Generalitat de Catalunya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión de Servicios
TIC.

c) Número de expediente: CTTI-2017-201.

2. Objeto del contrato.

a)  Descripción del  objeto:  Contrato mixto para el  suministro,  instalación e
implantación  del  hardware  y  software  de  red  y  Seguridad  para  el  Nodo  de
Comunicaciones de la  Generalitat  de  Catalunya,  desglosado en cuatro  lotes.

b) Admisión de prórroga: No.

c) División en lotes y número de lotes/unidades: Sí.

Lote 1: Suministro solución de protección intrusiones (IPS).

Lote 2: Suministro solución Anti Apt.

Lote 3: Suministro solución SIEM.

Lote 4: Suministro y proyectos para Nodo Central.

d) Lugar de ejecución: Catalunya.

e)  Plazo  de  ejecución:  A  contar  desde  la  fecha  que  se  especifique  en  el
contrato, que siempre será posterior a la de formalización, para los Lotes 1, 2 y 3
será de 6 meses y para el Lote 4 será de 24 meses.

f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

g) Código CPV: 32500000.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tipo de expediente: Suministro.

b) Tramitación: Ordinario.

c) Procedimento: Abierto.

d) Contrato reservado: No.
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4. Valor estimado del contrato: 9.780.000,00 euros sin IVA. Presupuesto de
licitación IVA incluido: 9.861.500,00 euros. Presupuesto de licitación IVA excluido:
8.150.000,00 euros, de acuerdo con el desglose: Lote 1: 1.190.000,00 euros. Lote
2: 500.000,00 euros. Lote 3: 800.000,00 euros. Lote 4: 5.660.000,00 euros. IVA
soportado: 21 %.

5. Garantías.

a) Provisional: No.

b) Definitiva: Para los Lotes 1, 2 y 3, 5% del importe de adjudicación, IVA
excluido, y para el Lote 4, 5% del presupuesto máximo de licitación, IVA excluido.

6. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se permite.

b)  Solvencia:  Especificada  en  el  anexo  2  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

7. Criterios de adjudicación: Establecidos en los anexos 6a y 6b del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Obtención de la documentación e información.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya.

b )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de  con t ra tan te :  h t t ps : / /
c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
c a p . d o ? r e q C o d e = v i e w D e t a i l & i d C a p = 1 1 1 1 0 .

9. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de 2018. 12.00 horas.

b) Lugar de presentación:

Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya.

Domicilio y localidad: Carrer de Salvador Espriu, 45-51, CP: 08908.

c) Medio de presentación de las ofertas admitido en la licitación: Presencial.

d)  Plazo durante el  cual  el  licitador está obligado a mantener su oferta:  4
meses desde la apertura pública de las ofertas.

10. Apertura de proposiciones.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya.

b) Lugar: c. Salvador Espriu, 45-5108908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

c) Fecha: 23 de abril de 2018.
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d) Hora: 12.00 h.

11. Gastos de anuncio.

El importe del anuncio es a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Admisión de variantes: No.

13. Fecha de envío al DOUE: 26 de febrero de 2018.

L'Hospitalet  de Llobregat,  13 de marzo de 2018.-  El  Director  de Servicios
Corporativos.
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