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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

25788 Anuncio  del  Centre  de  Telecomunicacions  i  Tecnologies  de  la
Informació de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la
licitación de un contrato de servicios de tráfico de acceso a Internet
corporativo de la Generalitat de Catalunya en dos lotes diferenciados
según la ubicación desde la cual se prestará el servicio.

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

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 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  Generalidad  de  Cataluña.

2) Domicilio: C / Salvador Espriu, 45-51.
3) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat 08908.
4) Teléfono: 93 557 40 00.
5) Telefax: 93 557 40 25.
6) Correo electrónico: correu.ctti@gencat.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
capView.do?keyword=&reqCode=view&idCap=11110&department=14000
&.

d) Número de expediente: CTTI/2012/134.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  tráfico  de  acceso  a  Internet  corporativo  de  la

Generalitat de Catalunya en dos lotes diferenciados según la ubicación desde
la cual se tendrá que prestar el servicio.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Servicio de
tráfico de acceso a Internet corporativo con ubicación al CPD de la sede del
CTTI.  Lote  2:  Servicio  de  tráfico  de  acceso  a  Internet  corporativo  con
ubicación  al  CPD  de  la  sede  de  Telvent.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  12  meses  a  contar  desde  la  fecha  que  se
mencione  en  el  contrato.

f) Admisión de prórroga: Sí. Se podrá prorrogar, hasta 12 meses adicionales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72400000-4. Servicios de Internet.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.
d) Criterios de adjudicación: A) Solución técnica propuesta (hasta 32 puntos), B)

Mejoras (hasta 5 puntos) y C) Valoración económica (hasta 63 puntos).

4.  Valor  estimado  del  contrato:  416.400,00  euros  más  87.444,00  euros
correspondientes  al  IVA.  Lote  1:  247.200,00  euros  más  51.912,00  euros
correspondientes  al  IVA.  Lote  2:  169.200,00  euros  más  35.532,00  euros
correspondientes  al  IVA.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 175.500,00 euros. Lote 1: 103.200,00 euros . Lote 2: 72.000,00
euros.. Importe total: 211.992,00. Lote 1: 124.872,00. Lote 2: 87.120,00..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe máximo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Lote 1: Grupo V, Subgrupo 4,
Categoria B. Lote 2: No se exige.

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

c) Otros requisitos específicos: Los licitadores podran presentar oferta a uno o a
los dos lotes. No obstante, cada lote se adjudicará a una empresa diferente,
no se podrá adjudicar los dos lotes a una misma empresa. Este sistema se
utiliza para garantizar alta disponibilidad del servicio de caudal de Internet
corporativo de la Generalitat de Catalunya, en el caso de fallo del servicio de
tráfico del proveedor de un lote, el otro proveedor asumiría todo el tráfico
automáticamente. En el supuesto que una misma empresa tenga la máxima
puntuación en los dos lotes, el CTTI adjudicará a la empresa en cuestión el
Lote  1,  adjudicando  el  Lote  2  a  la  empresa  que  hubiera  presentado  la
segunda  mejor  oferta  para  este  lote.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2013, a las 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Centro  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologías  de  la
Información  de  la  Generalidad  de  Cataluña.

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:  2
meses desde la fecha de apertura pública de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre B.
b) Dirección: C / Salvador Espriu, 45-51.
c) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat 08908.
d) Fecha y hora: 9 de agosto de 2013 a las 9:00h.

10. Gastos de publicidad: Los gastos del anuncio iran a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21 de junio
de 2013.

L'Hospitalet  de  Llobregat,  28  de  junio  de  2013.-  El  Director  de  Servicios
Corporativos.

ID: A130040056-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-07-03T18:40:04+0200




