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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13195 Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona
del contrato de servicios de planificación, control, seguimiento y gestión
de la calidad de los proyectos de implantación del nuevo sistema para
la gestión económica y financiera y de gestión y tramitación electrónica
de los contratos para el Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
c) Número de expediente: C0207 2009 203.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de planificación, control, seguimiento y
gestión de la calidad de los proyectos de implantación del nuevo sistema para
la gestión económica y financiera y de gestión y tramitación electrónica de los
contratos para el Ayuntamiento de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Plazo máximo hasta el

31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 780.172,41 euros (IVA
excluido).

5. Garantía provisional. No.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
b) Domicilio: C/ Tánger, 98, 11a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona - 08018.
d) Teléfono: 932918100
e) Telefax: 932918261
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día

límite de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo V - Subgrupo 2 -
Categoria D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
técnica y profesional: - Disponer en la empresa y adscribir a la ejecución del
contrato un equipo de profesionales con los perfiles mínimos exigidos en la
clausula 6 del pliego de condiciones administrativas. - Disponer en la
empresa de la experiencia acreditada por haber facturado o estar facturando
en los últimos dos años anteriores a la fecha de publicación de la presente
licitación y en un único proyecto de implantación de la solución SAP ERP
ECC 6.0, una cifra de negocio igual o superior a 1.000.000,00 euros (IVA
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incluido), siempre dentro del ámbito de la Administración Pública. -Disponer
de la Certificación Alliance Partner de SAP España, en Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo de 2009 a las 13 horas. El plazo de
la documentación exigida es de 40 días naturales, que queda reducida a 24,
conforme el anuncio de información previa al DOUE de fecha 24 de febrero
de 2009, siempre y cuando hayan transcurrido 15 días naturales a contar del
siguiente al de la publicación 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: C/ Tánger, 98, 11a planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona - 08018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
b) Domicilio: C/ Tánger, 98, 11a planta.
c) Localidad: Barcelona - 08018.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 1. Precio ofertado: 65 puntos
2.Gestión de riesgos y cambios: 20 puntos 3.Plan de calidad: 10 puntos
4.Modelo de relación: 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 16 de abril
de 2009.

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 contracte).

Barcelona, 16 de abril de 2009.- Miquel Ángel Peinado Sánchez, Secretario
Delegado del Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
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