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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

11392 Anuncio  de  Informació  i  Comunicació  de  Barcelona  S.A.,  societat
privada municipal por el que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación  del  contrato  que  tiene  por  objeto  la  producción  de
contenidos informativos y  servicios  técnicos para la  producción de
informativos y  programas de Barcelona Televisió.

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

a) Organismo: Informació i Comunicació de Barcelona S.A., societat privada
municipal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Informació i Comunicació de Barcelona-Departamento de
contratación.

2) Domicilio: Plaça Tisner, 1.
3) Localidad y código postal: 08018 Barcelona.
4) Teléfono: 0034935064200
5) Telefax: 0034935064201
6) Correo electrónico: jprats@btv.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://www.btv.cat  o

www.bcn.cat.
d) Número de expediente: 100011

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Producción de contenidos informativos y servicios técnicos para

la producción de informativos y programas de Barcelona Televisió.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Sede de Barcelona Televisió, plaça Tisner, 1.
2) Localidad y código postal: 08018 Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga hasta un máximo de 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92221000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  Oferta económica hasta 50 puntos.  Cobertura

directos asegurada en el 100% de la demarcación de BTV hasta 10 puntos.
Ampliación parque móvil de vehículos hasta 6 puntos. Dotación de equipos y
servicio de telefonía móvil hasta 2 puntos. Dotación de líneas de datos para
los  servicios  técnicos  y  producción  de  informativos  hasta  2  puntos.
Implantación  de  sistemas  de  control  de  la  calidad  y  de  resolución  de
incidencias hasta 10 puntos. Propuesta organizativa hasta 10 puntos. Plan de
formación continuada del personal hasta 10 puntos.
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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 21.000.000 euros. IVA (%): 18. Importe total: 24.780.000 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 70.000 euros. Definitiva (%): 5% del
precio correspondiente a una anualidad completa del contrato.

6. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  La  solvéncia  se  entenderá
tambien  acreditada  por  la  clasificación  en  el  grupo  T,  subgrupos  2  y  4,
categoría  D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Haber
obtenido una cifra de negocios de al menos 1.000.000 de euros en cadoa uno
de los tres últimos ejercicios. Haber realizado un mínimo de tres trabajos
similares  en  objet  y  cuantía  a  los  del  presente  contrato.  Demostrar  la
capacidad para aportar equipos profesionales expertos en la prestación de
servicios objeto del contrato.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del dia 28 de abril de 2010.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Informació  i  Comunicació  de  Barcelona  S.A.,  societat
privada  municipal.

2) Domicilio: Plaça Tisner, 1.
3) Localidad y código postal: 08018 Barcelona.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Plaça Tisner, 1.
b) Localidad y código postal: 08018 Barcelona.
c) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.

9. Gastos de publicidad: Máximo 2.000 euros.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
marzo de 2010.

Barcelona, 22 de marzo de 2010.- El Director, Àngel Casas Mas.
ID: A100019908-1
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