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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

6421 Resolución  de  Centre  de  Telecomunicacions  i  Tecnologies  de  la
Informació de la Generalitat de Catalunya por la que se convoca, por el
procedimiento de Diálogo competitivo, la realización de un contrato de
colaboración  entre  el  sector  público  i  el  sector  privado,  para  el
despliegue  del  proyecto  "Xarxa  Oberta".

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

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Radiocomunicaciones y
Despliegue de Infraestructuras de Telecomunicaciones.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

de la Generalitat de Catalunya.
2) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3º 3ª.
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 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t .
d) Número de expediente: CCPP/2010/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Tiene  por  objeto  el  desarrollo  de  una  o  varias  soluciones

susceptibles  de  satisfacer  las  necesidades relativas  a  la  construcción  y
explotación de una red de comunicaciones electrónicas de gran banda ancha
y basada en fibra óptica que permita conectar las sedes de la Administración
Pública de la Generalitat de Cataluña y, a la vez, aprovechar el excedente de
capacidad de la red para facilitar la conectividad por el mercado mayorista.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.
d) Criterios de adjudicación: La concreción de los siguientes puntos consta en el

documento descriptivo y funcional  publicado en el  Perfil  del  Contratante:
Prestación de  servicios: 70 puntos. Operación y mantenimiento de red: 30
puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 662.000.000 euros. IVA (%): 16.. Importe total: 767.920.000
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3.310.000 euros. Definitiva (%): 5%
del importe de adjudicación, IVA excluido.
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6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme

a lo establecido en el documento descriptivo y funcional disponible en el Perfil
del Contratante.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2010, a las 12:00 horas. La
apertura pública de las solicitudes será el día 25 de marzo de 2010, a las
16:00 horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

de la Generalitat de Catalunya.
2) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3º 3ª.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08007.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3º 3ª.
b) Localidad y código postal: Barcelona.
c) Fecha y hora: Se determinará una vez cerrado el diálogo con los candidatos

seleccionados.

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

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 12 de
febrero de 2010.

Barcelona, 15 de febrero de 2010.- El Director de Administración y Finanzas y
Servicios Generales.
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