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10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación:

1. Precio ofertado: 35 puntos.
2. Servicios de soporte y tutoria: 13 puntos.
3. Mejora del tiempo de resolución de incidencias 

en el periodo de garantia: 5 puntos.
4. Mejora de la prestación de la garantia: 4 puntos.
5. Reducción de plazos: 3 puntos.
6. Propuesta técnica global del proyecto / i/o funcio-

nal: 20 puntos.
7. Propuesta de formación: 7 puntos.
8. Propuesta de migración de datos: 5 puntos.
9. Propuesta técnica de convivencia de sistemas: 5 

puntos.
10. Mejoras del contrato no previstas en el pliego de 

prescripciones técnicas: 3 puntos.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 24 de julio 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http:// www.bcn.cat (perfil 
del contratante).

Barcelona, 24 de julio de 2008.–Maria Teresa Saumoy 
Castro, Secretaria Delegada del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona. 

 47.595/08. Anuncio de licitación del Instituto Mu-
nicipal de Informática de Barcelona para el con-
trato de servicios de operación de los equipos de 
informática y comunicaciones del Instituto Mu-
nicipal de Informática del Ayuntamiento de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2008 407.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de operación de 
los equipos de informática y comunicaciones del Institu-
to Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barce-
lona.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 26 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 775.862,07 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No prevista.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

b) Domicilio: Av. Diagonal, 220 2a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Teléfono: 93 291 82 55.
e) Telefax: 93 291 82 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día límite de presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 5, categoría D. Grupo V, subgrupo 2, 
categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Que se dispone en su organización 
y pondrá a disposición de la ejecución del contrato un 
equipo suficiente de profesionales que contemple todos 
los perfiles definidos en los apartados 3.4 y 3.5 del pliego 
de prescripciones técnicas.

Que el personal que ocupará el perfil profesional de 
«Coordinador» que se pone a disposición del contrato 

estará en posesión del certificado Manager’s ITIL Ser-
vices Management y de un título universitario de Inge-
nieria técnica o superior en Informática o Telecomuni-
caciones.

Que la empresa dispone de experiencia profesional de 
como mínimo 2 contratos similares al presente, en los 
dos últimos años que cumplen como mínimo las siguien-
tes caracteristicas:

Incluir en el contrato la operación, la explotación y la 
monitorización de plataformas IBM Z/OS.

El valor de cada contrato ha de ser superior a 200.000 
euros anuales, IVA incluido.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 
2008, a las 13 horas. El plazo de la documentación exigi-
da es de 47 días naturales, que queda reducido a 31, 
conforme al anuncio de información previa al DOUE de 
fecha 28 de mayo 2008, siempre y cuando hayan transcu-
rrido 15 días naturales a contar del siguiente al de la pu-
blicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

2. Domicilio: Avd. Diagonal, 220, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

b) Domicilio: Avd. Diagonal, 220, 2.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

Precio ofertado: 40 puntos.
Mejora de los acuerdos de nivel de servicio: 20 puntos.
Período de inicio y despliegue del contrato: 15 puntos.
Propuesta técnica de ejecución del contrato: 20 puntos.
Otras mejoras referidas a los aspectos que se señalen 

en el pliego de prescripciones técnicas: 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 28 de mayo 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.bcn.cat (perfil 
del contratante).

Barcelona, 24 de julio de 2008.–María Teresa Saumoy 
Castro, Secretaria Delegada del Instituto Municipal de 
Informática. 

 48.258/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na de convocatoria de concurso para las obras de 
ejecución de un depósito pluvial para las calles 
Urgel-Mallorca y colectores asociados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración y Personal de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 20080393 n.º de contrato 

08002857.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución de la 
operación 5: colectores y sistemas reguladores, proyecto 
1: Depósito de regulación pluvial para las calles Urgel-
Mallorca y colectores asociados.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 15.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Más de un criterio con más del 50% de fór-

mula matemática.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
7.771.000 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Administración y Personal 
de Medio Ambiente.

b) Domicilio: calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.ª plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08012.
d) Teléfono: 93 291 41 30.
e) Telefax: 93 291 41 16.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
B, subgrupo 2, categoría F y Grupo E, subgrupo 1, categoría 
F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Haber obtenido en cada uno de los últimos tres 
ejercicios, una cifra de negocio total, superior al doble del 
presupuesto total de esta licitación.

Haber ejecutado en cada uno de los últimos tres ejercicios, 
trabajos similares a los del objeto de este contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: El período de presenta-
ción de las proposiciones es de 52 días naturales, a partir de la 
fecha de envío del anuncio al DOUE, siempre que hayan 
transcurrido 26 días naturales desde la publicación del anun-
cio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que figura en la cláu-
sula 7 del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Administración y Personal 
de Medio Ambiente.

2. Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.ª plan-
ta.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Medio Am-
biente.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.ª plan-
ta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: A determinar.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones: Esta obras serán coofinancia-
das con los fondos de cohesión de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: El precio de este anuncio irá a 
cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 15 de julio del 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. Consultar página del Ayuntamiento de 
Barcelona: wwww.bcn.cat o Copistería Consdecor, calle To-
rrent de l’Olla, 193-197. Barcelona. Teléfono 93 415 55 85.

Barcelona, 25 de julio de 2008.–El Secretario General 
Jordi Cases Pallarés.

Anexo

Se expone al público en el Departamento de Administra-
ción y Personal de Medio Ambiente (calle Torrent de l’Olla, 
218-220, 4.ª planta), el proyecto objeto del presente anuncio, 
aprobado inicialmente por la Comisión de Sostenibilidad, 
Servicios Urbanos y Medio Ambiente de fecha 9 de julio del 
2008. Durante el término de treinta días a contar desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Butlletí 
Oficial de la provincia podrán presentarse alegaciones que 
serán resueltas por la corporación. 


