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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

25790 Anuncio del Consorcio ITCat por el que se hace pública la licitación de
un contrato de servicios de asistencia externa para la coordinación de
los equipos de trabajo de la Generalitat y LOCALRET, la definición de
procesos de ITCat y el apoyo a ITCat para la puesta en marcha de la
red de comunicaciones electrónicas.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:

a) Organismo: Consorcio ITCat.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio ITCat.
2) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11 esc. A 3º 3ª (oficinas del Centro de

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de
Cataluña).

3) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
4) Teléfono: 93.484.20.00.
5) Telefax: 93.484.20.10.
6) Correo electrónico: correu.ctti@gencat.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contractacio

publica.gencat.cat.
d) Número de expediente: ITCAT/2009/001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de asistencia externa para la coordinación de los

equipos de trabajo de la Generalitat y LOCALRET, la definición de procesos
de ITCat y el apoyo a ITCat para la puesta en marcha de la red de
comunicaciones electrónicas que está impulsando.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses naturales desde  la firma del contrato.
f) Admisión de prórroga: Se establece la posibilidad de prórroga por el mismo

periodo de duración del contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): CPV: 71316000-6, servicios de

consultoría en telecomunicaciones; 79410000-8, servicios generales de
consultoría en gestión.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.
d) Criterios de adjudicación: 1. Propuesta de planificación y plan de trabajo para

la definición de procesos (máximo 15 puntos). 2. Propuesta y aspectos de
mejora para la elaboración de convenios y acuerdos marco (máximo 15
puntos). 3. Incremento de los recursos personales con respecto al equipo
mínimo definido en los pliegos e idoneidad de los perfiles propuestos a las
tareas a realizar (máximo 15 puntos). 4. Valoración económica (máximo 55
puntos).

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto 301.724,14 euros. IVA (%) 48.275,86. Importe total 350.000,00
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euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%) 5% del importe de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: De

acuerdo con aquello establecido en el anexo 5 del pliego de cláusulas
administrativas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto de 2009 a las 12:00 horas.
b) Modalidad de presentación: La que se menciona en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consorcio ITCat.
2) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, esc. A, 3º 3ª (oficinas del Centro

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de
Cataluña).

3) Localidad y código postal: Barcelona - 08007.
4) Dirección electrónica: correu.ctti@gencat.cat.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2

meses desde la fecha de apertura pública de las proposiciones.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Passeig de Gràcia, 11, escalera B, 6º 2ª (Sala de Actos de la
Secretaria de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información).

b) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
c) Fecha y hora: 8 de septiembre de 2009, a las 12:00 horas.

9. Gastos de publicidad. Serán a cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 17 de julio
de 2009.

11. Otras informaciones. El valor estimado del contrato: 603.448,28 euros (IVA no
incluido).

Barcelona, 17 de julio de 2009.- El Presidente de la Comisión Ejecutiva del
Consorcio ITCat, Jordi Bosch Garcia.
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