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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

43209 Anuncio  del  Centro  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologías  de  la
Información de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la
licitación de un contrato de servicios de oficina técnica para dar soporte
a la planificación y diseño de redes de telecomunicación.

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

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gestión de Servicios TIC.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Centro  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologías  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: 935 57 40 00.
5) Telefax: 935 57 40 25.
6) Correo electrónico: correu.ctti@gencat.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contractacio

publica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView.do?keyword=&req
Code=view&idCap=11110&department=14000&.

d) Número de expediente: CTTI/2013/235.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descr ipc ión:  Of ic ina  de  p lan i f icac ión  y  d iseño  de  redes  de

telecomunicaciones  para  ayudar  a  la  definición  del  despliegue  y
ordenamiento de infraestructuras en Catalunya de las redes de banda ancha
rural,  audiovisuales,  telefonía móvil,  RESCAT y fibra  óptica mediante el
análisis de los servicios en la actualidad y la realización de una planificación
de despliegue en todo el territorio.

e) Plazo de ejecución/entrega: La duración del servicio objeto de este contrato
será de dos años a contar desde la fecha de su firma.

f) Admisión de prórroga: Posible prórroga de hasta un año adicional.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71316000-6 Servicios de consultoría en

telecomunicaciones.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Se establece en la cláusula 11.2 y anexo 7 del

pliego de cláusulas administrativas.

4.  Valor  estimado del  contrato:  599.989,50 euros,  más 125.997,80 euros que
corresponde al  IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 399.993,00 euros. Importe total: 483.991,53 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5% sobre el
presupuesto máximo de licitación del contrato (que corresponde a: 19.999,65
euros).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige puesto que el objeto
del presente contrato es de consultoría.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De
acuerdo  con  la  cláusula  octava  y  el  anexo  3  del  pliego  de  cláusulas
administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2015, a las 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Centro  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologías  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: Dos
meses desde la fecha de apertura públioca de las propsiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sede corporativa del CTTI.
b) Dirección: C. Salvador Espriu, 45-51.
c) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha y hora: 16 de enero de 2015.

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

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

L'Hospitalet de Llobregat, 2 de diciembre de 2014.- El Director de Servicios
Corporativos.
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