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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

267

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca acuerdo
marco para el suministro de consumibles de informática para el
Ayuntamiento de Barcelona y Organismos asociados.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Recursos.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección de Servicios de Gestión Económica de la
Gerencia de Recursos.
2) Domicilio: Plaza San Miguel, 4-5, entresuelo. Edificio Nuevo.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
4) Teléfono: 93 402 74 87.
5) Telefax: 93 402 32 98.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat/
perfildecontractant.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 de febrero
de 2015.
d) Número de expediente: 0141/15. Número de contrato 14006253.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Acuerdo marco para la designación de empresas con objeto al
suministro de consumibles de informática para el Ayuntamiento de Barcelona
y Organismos asociados.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ciudad de Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30000000-9.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No. La contratación derivada de los consumibles
estándar se adjudicará mediante subasta electrónica.
d) Criterios de adjudicación: La mejor oferta económica.
4. Valor estimado del contrato: 900.000,00.

a) Importe neto: 275.000 euros anuales para los productos estándar y 100.000
euros anuales para productos no estándar. Importe total: 375.000 euros
anuales para los productos estándar y 121.000 euros anuales para los
productos no estándar.
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5. Presupuesto base de licitación:
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): No se
exige.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las
empresas licitadoras habrán de acreditar una cifra media de negocios anual
de al menos 300.000 euros durante los últimos tres años y haber realizado al
menos cinco contratos de suministros similares al del presente contrato
durante los últimos tres años.
c) Otros requisitos específicos: Las empresas licitadoras deberán cumplimentar
y firmar la declaración que se anexa al pliego y se publica en el perfil de
contratante.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero de 2015.
b) Modalidad de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Barcelona.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Barcelona.
2) Domicilio: Plaza de San Miguel, 4-5, planta baja (oficina OAC).
3) Localidad y código postal: 08002, Barcelona.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
b) Dirección: Plaza San Miguel , 4-5.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad del presente contrato irán a
cargo de las empresas designadas.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de
diciembre de 2014.
Barcelona, 30 de diciembre de 2014.- El Secretario Delegado Accidental,
Antonio Escalante Cruces.
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