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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43009 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  relativa  a  la  licitación  del
Acuerdo Marco para el servicio de identidad móvil Mobile ID para el
Ayuntamiento  de  Barcelona  y  las  entidades  que  participan  en  el
mencionado  Acuerdo  Marco.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión

Económica. Gerencia de Recursos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Servicios de Gestión Económica. Gerencia de
Recursos.

2) Domicilio: Pl. San Miguel, 4-5, entresuelo. Edificio Nou.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
4) Teléfono: 34 93 402 74 87.
5) Telefax: 34 93 402 32 98.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.bcn.cat/

perfi ldecontractant.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 de enero de

2014. Se podrán obtener los pliegos en el perfil de contratante hasta el
mismo día de finalización del plazo indicado más adelante.

d) Número de expediente: 0062/2015. N.º contrato: 14005254.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El presente acuerdo marco tiene, como finalidades principales,

seleccionar una empresa que prestará los servicios de identidad digital móvil
al Ayuntamiento de Barcelona, y al resto de las entidades y organismos que
participan al Acuerdo marco, así como fijar las condiciones de adjudicación y
ejecución de los posteriores contratos derivados del acuerdo marco.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Pl. San Miguel, 4-5, entresuelo, edificio Nou.
2) Localidad y código postal: Barcelona 08002.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí (hasta un máximo de 2 años).
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72000000-5, 79132100-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  determinados  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas particulares, que se encuentra en el perfil de contratante del
Ayuntamiento.

4. Valor estimado del contrato: 3.000.000,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe total:  Dadas las características del  Acuerdo Marco no se puede
determinar un presupuesto de licitación concreto, no obstante, según las
previsiones efectuadas, se ha estimado un importe total por el periodo inicial
de vigencia del Acuerdo Marco de 900.000 euros (IVA excluido).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): No se requiere, si
bien en la contratación derivada se podrá decidir exigir garantía.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  En  el  presente  contrato  el
empresario, español o extranjero de Estado que no sea miembro de la Unión
Europea, tendrá que disponer de la clasificación siguiente: A) para todos los
servicios,  excepto los  servicios de expedición y  gestión posterior  de los
certificados:  grupo  V,  subgrupo  5,  categoría  D;  B)  por  el  que  hace
estrictamente  a  los  servicios  de  expedición  y  gestión  posterior  de  los
certificados:  grupo  V,  subgrupo  6,  categoría  D.

c)  Otros requisitos específicos:  Los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea tendrán que acreditar la precisa solvencia
económica, financiera y técnica, para lo cual se establecen las siguientes
condiciones mínimas de solvencia técnica, que tendrán que acreditarse por
los medios establecidos a la cláusula siguiente: a) disponer, durante los 3
últimos años (2011, 2012 y 2013), de una cifra de negocios global mínima
acreditada de 2.000.000 euros al año, referidos a servicios de explotación y
control de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas; b) disponer,
durante los 3 últimos años (2011, 2012 y 2013), de una cifra de negocios
global mínima acreditada de 2.000.000 euros al año, referidos a servicios de
certificación electrónica; c) disponer de experiencia acreditada de un mínimo
de 2 años en la gestión de servicios de explotación y control de sistemas
informáticos  e  infraestructuras  telemáticas;  d)  disponer  de  experiencia
acreditada de un mínimo de 3 años en la gestión de servicios de certificación
electrónica.  La  acreditación  del  cumplimiento  de  estos  requisitos
mencionados a las letras a) y c) a k) podrá ser sustituido, en el  caso de
empresas  licitadoras  no  españolas  de  estados  miembros  de  la  Unión
Europea o  de Estados firmantes del  Acuerdo sobre Espacio  Económico
Europeo, por la aportación de la acreditación del certificado o documento
especificados al artículo 84 del TRLCSP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 2015.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  establecida  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general del Ayuntamiento de Barcelona (oficina
OAC).

2) Domicilio: Plaza de San Miguel, 4-5, planta baja, edificio Novíssim.
3) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ver pliego de cláusulas administrativas. Perfil de contratante.
b) Dirección: Www.bcn.cat/perfildecontractant.
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c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad del presente contrato irán a
cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
noviembre de 2014.

12.  Otras  informaciones:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas.  Perfil  de
contratante.

Barcelona,  28 de noviembre de 2014.-  El  Secretario Delegado accidental,
Antonio Escalante Cruces.
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