
14528 Jueves 11 diciembre 2008 BOE núm. 298

 71.332/08. Anuncio del Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la Informació de la Gene-
ralitat de Catalunya por el que se hace pública la 
licitación de un contrato administrativo de servi-
cios de consultoría para realizar la planificación 
radioeléctrica para al despliegue de las redes de 
banda ancha rural, Rescat, audiovisuales y tele-
fonía móvil en Cataluña y soporte a los proyectos 
y servicios relacionados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Radiocomunicaciones y Despliegue de Infraestructuras 
de Telecomunicaciones.

c) Número de expediente: CTTI/2008/50.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicios de consultoría 
para realizar la planificación radioeléctrica para al des-
pliegue de las redes de banda ancha rural, Rescat, audio-
visuales y telefonía móvil en Cataluña y soporte a los 
proyectos y servicios relacionados.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 30 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación:

1. Modelo de solución, metodología y planificación: 
10 puntos.

2. Recursos humanos y materiales: 15 puntos.
3. Modelo de gestión de relación: 10 puntos.
4. Mejoras: 10 puntos.
5. Oferta económica: 55 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo a efectos de licitación de 
este contrato es de 783.552,00 € (IVA no incluido) más 
125.368,32 € correspondientes al IVA. El importe unita-
rio máximo que se aceptará será de 40,5768 €/hora 
(34,98 € + 5,5968 € de IVA).

El valor estimado del contrato es de 1.567.104,00 € 
(IVA no incluido) más 250.736,64 € correspondientes 
al IVA.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º 3.ª
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93.484.20.00.
e) Telefax: 93.484.20.10.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
artículo 66 de la LCSP la solvencia técnica se acreditará 
mediante:

a) Titulaciones académicas y profesionales de los 
empresarios y del personal de dirección de la empresa y, 
en particular, del personal responsable de la ejecución del 
contrato.

b) Una relación de los principales servicios o trabajos 
efectuados en los últimos tres años, que incluyan el impor-
te, las fechas y los beneficiarios públicos o privados.

c) Compromiso de adscripción de como mínimo 5 
consultores/as con titulación universitaria de ingeniero/a 
técnico/a o superior de telecomunicaciones y como míni-
mo un año de experiencia en planificación de redes ra-
dioeléctricas y en programario de cálculo de coberturas 
radioeléctricas. De los miembros del equipo: a. Dos de 
los consultores tienen dos años de experiencia en Vi-
sualÀccess. b. Uno de los consultores es experto en 
optimización de redes Tetra. c. Uno de los consultores 
es experto en despliegue de redes UMTS/HSxPA.

d) Compromiso de adscripción de los medios mate-
riales mínimos que fija el pliego de prescripciones técni-

cas particulares. La empresa contratista para llevar a cabo 
las tareas objeto de este contrato tendrá que disponer de, 
como mínimo, el siguiente equipamiento de programario 
y maquinario para cada miembro del equipo de trabajo:

Programario.

ICS Telecom NG de la empresa ATDI. La mochila que 
permite el funcionamiento de este programario quedará a 
disposición del CTTI a lo largo de todo el servicio.

Paquete Office de MS.
Sistema operativo: Windows 2000/XP/XP con Servi-

ce Pack 2, Windows Server 2003.

Maquinario.

Ordenador personal, tipo portátil, que satisfaga las si-
guientes características para adaptarse al programario:

Procesador 2GHz o Intel Centrino 1,4 o superior.
RAM: A partir de l,5 GB.
Adaptador gráfico con 4MB de RAM.
Disco duro: 40 GB.
Pantalla: 17 pulgadas.
Lector CD-ROM 24x.
Grabadora CD.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero 
de 2009, a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se menciona 
en el pliego de cláusulas administrativas y particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

2. Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º 3.ª
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la fecha de 
apertura pública de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º 3.ª
c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 20 de enero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario y por un importe máximo de 4.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www10.gencat.net/
dursi/ca/si/ctti.htm.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
correu.ctti@gencat.cat

Barcelona, 3 de diciembre de 2008.–Director de Ad-
ministración y Finanzas y Servicios Generales, Joan 
Massagué i Riu. 

 71.395/08. Anuncio del Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la Informació de la Gene-
ralitat de Catalunya por el que se hace pública la 
licitación de un contrato administrativo de servi-
cios para realizar el análisis del nivel de cobertu-
ra de los diversos servicios de comunicaciones 
electrónicas (banda ancha, televisión, radio y te-
lefonía móvil) existentes en el territorio de Cata-
luña mediante la realización de mediciones ra-
dioeléctricas para determinar su estado y nivel de 
cobertura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cata-
lunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Radiocomunicaciones y Despliegue de Infraestructuras 
de Telecomunicaciones.

c) Número de expediente: CTTI/2008/210.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para realizar 
el análisis del nivel de cobertura de los diversos servi-
cios de comunicaciones electrónicas (banda ancha, te-
levisión, radio y telefonía móvil) existentes en el terri-
torio de Cataluña mediante la realización de 
mediciones radioeléctricas para determinar su estado y 
nivel de cobertura.

c) Lugar de ejecución: Catalunya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo a efectos de la licitación 
de este contrato es de 400.000,00 euros (IVA no inclui-
do). El valor estimado del contrato es de 400.000,00 
euros (IVA no incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.° 3.ª
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93.484.20.00.
e) Telefax: 93-484.20.10.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 
2009, a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se menciona 
en el pliego de cláusulas administrativas y particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de Cata-
lunya.

2. Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.° 3.ª
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la fecha 
de apertura pública de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º 3.ª
c) Localidad: Barcelona, 08007.
d) Fecha: 22 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.
gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView. do?keyword
=&reqCode=view&idCap=11110&department=14000&

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 3 
de diciembre de 2008.

Barcelona, 9 de diciembre de 2008.–Director de Ad-
ministración y Finanzas y Servicios Generales, Joan 
Massagué i Riu. 


