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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45576 Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por
el  que  se  convoca  procedimiento  para  la  licitación  pública  para  la
provisión  del  servicio  de  SAP Recursos  Humanos  en  mode SAAS
(SOFTWARE AS A  SERVICE).

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

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: C/ Torrent de l'Olla, 218-220, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08012.
4) Teléfono: 93 291 40 51 - 40 55 - 40 58 - 41 61.
5) Telefax: 93 291 40 31.
6) Correo electrónico: contractacioparcsijardins@bcn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23/01/2015.

d) Número de expediente: 15/0005-00-CP/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  SAP  Recursos  Humanos  en  mode  SAAS

(SOFTWARE AS A SERVICE) a Parques y Jardines,  Instituto Municipal.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: La que se determina en el pliego de cláusulas particulares.
e) Plazo de ejecución/entrega: La que se determina en el pliego de cláusulas

particulares.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i )  C P V  ( R e f e r e n c i a  d e  N o m e n c l a t u r a ) :

50324100,50324200,72000000,72212450,72224000,72267100.

3. Tramitación y procedimiento:

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

particulares.

4. Valor estimado del contrato: 396.482,44 € (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 205.872,80 euros. Importe total: 249.106,09 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría
A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Acreditar
que la  empresa es  SAP @ PartnerEdge(TM)  en  calidad de  VAR (Value
Hosting  (SpH)  o  equivalente,  que  permite  aprovisionar  por  parte  del
adjudicatario  licencias  SAP  en  la  nube  proporcionadas  en  modo  de
suscripción, sin haberlas adquirido de forma complementaria. Acreditar que
dispone  de  certificación  UNE-ISO/IEC  2700:2007  o  equivalente  por  la
seguridad  de  la  información,  clave  para  la  prestación  del  servicio  en
modalidad SaaS (Software as a Service). Acreditar que dispone de la ISO
9001:2008 o equivalente aplicada a gestión de proyectos de sistemas de
inmormación y implantaciones SAP, clave por  la  garantía de calidad del
proyecto. Los licitadores deberán comprometerse a poner a disposición del
contrato el equipo de trabajo mínimo indicado y con la experiencia profesional
requerida para cada perfil  profesional tal y como se exige en el apartado
"10.2 características profesionales" del pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23/01/2015 hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: La que se determina en el pliego de cláusulas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Instituto  Municipal  de  Parques  y
Jardines  de  Barcelona.

2) Domicilio: C/ Torrent de l'Olla, 218-220, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08012.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Torrent de l'Olla, 218-220, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08012 Barcelona.
d) Fecha y hora: 03/02/2015, a las 13:30 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 09/12/2014.

Barcelona, 12 de diciembre de 2014.- Silvia Ruiz de Valdivia i Marín, Secretaria
delegada accidental, P.D., 23/10/2009.
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