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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

39386 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  y  el  sector  privado  para  el
aprovisionamiento y mantenimiento de aplicaciones de la Generalitat de
Catalunya.

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

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

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Calidad,  Seguridad  y
Relación  con  Proveedores.

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

Informacióde  la  Generalitat  de  Catalunya.
2) Domicilio: C/ Salvador Espriu, 45-51.
3) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llobregat 08908.
4) Teléfono: 935574000
5) Telefax: 935574025
6) Correo electrónico: NouModelTIC@gencat.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
capView.do?keyword=&reqCode=view&idCap=11110&department=14000
&.

d) Número de expediente: CCPP/CTTI/2011/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de colaboración entre el  sector público y el  sector

privado  mediante  el  procedimiento  de  diálogo  competitivo  para  el
aprovisionamiento y mantenimiento de aplicaciones de la  Generalitat  de
Catalunya.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.
d) Criterios de adjudicación: Facturación en el contexto material del contrato

(máximo de 15 puntos);  Especialización de los  recursos (máximo de 35
puntos);  Acreditaciones  adicionales  en  materia  de  innovación  y  calidad
(máximo de 10 puntos); Visión Estratégica del Modelo TIC de la Generalitat
(máximo de 10 puntos); Plan industrial y estratégica de la empresa (máximo
de 15 puntos); Planteamiento teórico sobre una problemática compleja similar
(máximo de 15 puntos).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 117.711.864,41 euros. Importe total: 138.900.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 100.000,00 euros.  Definitiva (%): El
adjudicatario tendrá que constituir una garantía definitiva de acuerdo con lo
establecido en la LCSP.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

acuerdo con lo establecido en el documento descriptivo y programa funcional.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre de 2011, a las 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
de la Generalitat de Catalunya.

2) Domicilio: C/ Salvador Espriu, 45-51.
3) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llobregat 08908.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Salvador Espriu, 45-51.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llobregat 08908.
d) Fecha y hora: Se determinará una vez se haya cerrado el diálogo competitivo

con los candidatos seleccionados.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
noviembre de 2011.

L’Hospitalet de Llobregat, 30 de noviembre de 2011.- Director de Servicios
Corporativos.
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