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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24265 Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona
del contrato de servicios de consultoría para la definición, diseño,
construcción e implantación de una solución de performance
management & reporting para el Ayuntamiento de Barcelona.

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

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Administración.
2) Domicilio: C/ Tánger, 98, 11a planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona - 08018.
4) Teléfono: 932918100
5) Telefax: 932918261
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.bcn.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día límite de presentación de las ofertas.
d) Número de expediente: C0207 2009 402.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de consultoría para la definición, diseño, construcción

y implantación de una solución de performance management & reporting para
el Ayuntamiento de Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 semanas.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72130000

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1. Precio ofertado: 55 puntos, 2. Ampliación de la

dedicación de los perfiles: 15 puntos, 3. Propuesta técnica de construcción
del prototipo de prueba y validación: 15 puntos, 4. Propuesta técnica sobre la
gestión del cambio: 15 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto 1.200.000,00 euros. IVA (%) 16. Importe total 1.392.000,00
euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%) 5

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: -Las

cuentas anuales de los dos últimos ejercicios presentados en el Registro
Mercantil. Haber realizado en los últimos dos años o estar realizando en la
actualidad contratos que supongan una cifra de negocio igual o superior a 3
millones de euros en los siguientes tipos de proyectos, de forma indistinta:-



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169 Martes 14 de julio de 2009 Sec. V-A.  Pág. 84095

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
24

26
5

Proyectos de implantación de Modelos de Gestión de la estrategia (Mapas
estratégicos, Cuadros de Mando Integrales,etc.) -Proyectos de implantación
de soluciones de Business Intelligence como refuerzo a la gestión y al
reporting de la estrategia mediante Mapas Estratégicos y Cuadros de Mando
Integrales (Balanced Scorecards). -Proyectos de desarrollo y implantación de
Dashboards de soporte a la gestión. -Proyectos de vinculación entre
procesos de gestión de objetivos y procesos de planificación estratégica y
presupuesto por actividades. -Compromiso de dedicar o de adscribir a la
ejecución del contrato los medios personales i/o materiales exigidos en la
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Otros requisitos específicos: Es obligación esencial del contrato la efectiva
dedicación o adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales
i/o materiales indicados y comprometidos en la oferta.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2009 a las 13 horas. El plazo de
la documentación exigida es de 40 días naturales, que queda reducida a 24,
conforme el anuncio de información previa al DOUE de fecha, 7 de mayo de
2009, siempre y cuando hayan transcurrido 15 días naturales a contar del
siguiente al de la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Administración del Instituto Municipal de Informática de

Barcelona.
2) Domicilio: C/ Tánger, 98, 11a planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona - 08018.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: C/ Tánger, 98, 11a planta.
b) Localidad y código postal: Barcelona.
c) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.

9. Gastos de publicidad. A cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 8 de julio de
2009.

Barcelona, 8 de julio de 2009.- Miquel Àngel Peinado Sánchez, Secretario
delegado del Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
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