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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

30128 Anuncio  del  Centro  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologias  de  la
Información de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la
licitación  de  un  Acuerdo  Marco  de  licenciamiento,  adquisición,
mantenimiento  y  suscripción  de  una  solución  de  automatización  y
gestión  de  citas  y  recordatorios  basadas  en  tecnologías  de
reconocimiento  y  síntesis  del  habla.

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

a) Organismo: Centro de Telecomunicaciones y Tecnologias de la Información
de la Generalitat de Catalunya.

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

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Centro  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologias  de  la

Información  de  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: 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 : / /

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 /
cap.do?keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=11110&department=14000
&.

d) Número de expediente: CTTI/2012/33.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Licenciamiento, adquisición, mantenimiento y suscripción de una

solución de automatización y gestión de citas y recordatorios basadas en
tecnologías de reconocimiento y síntesis del habla.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C. Salvador Espriu, 45-51.
2) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat, 08908.

e) Plazo de ejecución/entrega: La duración del acuerdo marco será de 3 años.
f) Admisión de prórroga: Se podrá prorrogar por un período de un año.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Acuerdo Marco de licenciamiento,

adquisición, mantenimiento y suscripción de una solución de automatización
y gestión de citas y recordatorios basadas en tecnologías de reconocimiento
y síntesis del habla.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72268000-1: Servicios de suministro de
software.
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.
d) Criterios de adjudicación:  A) Ejercicio teórico (hasta 39 puntos) b)  Valor

añadido (hasta 10 puntos) c) Valoración económica (hasta 35 puntos) d)
Requerimientos Técnicos (hasta 16 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 1.232.385,00 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 900.743,00 euros. Importe total: 1.089.899,03 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): La adjudicación del presente Acuerdo marco
únicamente comporta la selección de la empresa que podrá ser adjudicataria de
los contratos derivados del mismo, por tanto, se exime al adjudicatario de este
Acuerdo marco de la obligación de constituir garantía definitiva.

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

las  cuentas  anuales  de  los  tres  ejercicios  anteriores,  debidamente
presentados  en  el  correspondiente  registro  mercantil,  comercial  o  en  el
registro  oficial  preceptivo  que  resulte  de  aplicación,  de  acuerdo  con  la
normativa reguladora del estado de procedencia. No se aceptaran cuentas
anuales  con  fondos  propios  negativos.  Se  debe  acreditar  una  cifra  de
negocio, en el cómputo de los tres últimos ejercicios superior a 1.500.000,00
euros. Se debe acreditar disponer de unos fondos propios del último ejercicio
superiores a 300.000,00 euros. Se debe acreditar la realización de un mínimo
de 5 trabajos donde se haya implantado la tecnología a que se refiere el
presente  Acuerdo  Marco.  Se  requiere  que  esta  tecnología  l leve
comercializándose  como  mínimo  un  año  (anexos  1  y  6  del  Pliego
Administrativo).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de octubre de 2012 a las 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Centro  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologias  de  la
Información  de  la  Generalitat  de  Catalunya.

2) Domicilio: C. Salvador Espriu, 45-51.
3) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat, 08908.
4) Dirección electrónica: correu.ctti@gencat.cat.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: CTTI. C. Salvador Espriu, 45-51.
c) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat, 08908.
d) Fecha y hora: 17 de octubre de 2012, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Hasta un máximo de 4.000 euros.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
agosto de 2012.

L'Hospitalet de Llobregat, 4 de septiembre de 2012.- El Director de Servicios
Corporativos.
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