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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

551 Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia de la Generalitat de
Cataluña de licitación del contrato de servicios de la Oficina de Gestión
de Proyectos TIC.

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

a) Organismo: Secretaría General del Departamento de la Vicepresidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ayudas y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Ayudas y Contratación.
2) Domicilio: C/ de la Pietat, 2 (Casa dels Canonges).
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
4) Teléfono: 935545081
5) Telefax: 935545111
6) Correo electrónico: vcp.contractacio@gencat.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contractacio

publica.gencat.cat/  y  www.gencat.cat/vicepresidencia.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 06/02/2010.

d) Número de expediente: G2031 N074/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  la  Oficina  de  Gestión  de  Proyectos  TIC  del

Departament  de  la  Vicepresidencia.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Cataluña.
e) Plazo de ejecución/entrega: La vigencia del contrato es des de su firma hasta

el 31/12/2012, pero la ejecución efectiva del servicio es des de 01/05/2010
hasta el 31/12/2012.

f) Admisión de prórroga: Sí, el mismo período que la vigencia del contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72600000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de adjudicación. Criterios:

oferta técnica (44%), oferta económica (40%), certificados de sistemas de
gestión y dirección de proyectos (10%), otras mejoras (6%).

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.717.100,00 euros. IVA (%): 16. Importe total: 1.991.836,00
euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de licitación.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica: Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede,
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiendo al
objeto  del  contrato,  referido  como  máximo  a  los  tres  últimos  ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de este
volumen de negocios. Se pide uno mínimo anual equivalente al importe del
presupuesto de licitación. Solvencia técnica: Una relación de los principales
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y destinatario públicos o privado. Los servicios o trabajos efectuados
se  acreditan  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano
competente,  cuando el  destinatario  es  una entidad del  sector  público  o,
cuando el destinatario es un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado  mediante  una  declaración  del
empresario;  si  procede,  estos  certificados  tienen  que  ser  comunicados
directamente en el órgano de contratación por la autoridad competente. En
esta relación se pide un mínimo anual de un servicio similar tanto por importe
como por el ámbito de actividades de desarrollo de software. También una
declaración responsable de adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales y materiales mínimos previstos en el pliego de prescripciones
técnicas  y  los  necesarios  para  la  correcta  ejecución  del  contrato.  Y  las
titulaciones  académicas  y  profesionales  del  empresario  y  del  personal
directivo  de  la  empresa  y,  en  particular  del  personal  responsable  de  la
ejecución del contrato. Los licitadores no pueden detallar los certificados de
gestión y dirección de proyectos (Project Management Profesional y CMMI-
DEV) en el sobre A, sino que los tienen que incorporar esta información en el
sobre C.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 08/02/2010, a las 13:00 horas.
b) Modalidad de presentación: En papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Departamento de la Vicepresidencia.
2) Domicilio: Via Laietana, 14.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses desde la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: C/ de la Pietat, 2 (Casa dels Canonges).
b) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
c) Fecha y hora: 16/02/2010, a las 11:00 horas.

9. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29/12/2009.

Barcelona, 29 de diciembre de 2009.- P.D. (VCP/3165/2009, de 27 de octubre,
DOGC 5507 de 17.11.2009), el Secretario General, don Rafel Niubò i Baqué.
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