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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

38447 Anuncio del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona por el
que se convoca licitación pública para una plataforma de monitorización
energética para instalaciones municipales en Barcelona.

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

a) Organismo: Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Administración.
2) Domicilio: Torrent de l'Olla, 218-220.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08012.
4) Teléfono: 932914148
5) Telefax: 932914013
6) Correo electrónico: oasensi@bcn.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

cont rac tac iopubl ica .gencat .cat /per f i l /BCN_ALEB/customProf .
d) Número de expediente: 16000032

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Plataforma de monitorización energética para instalaciones

municipales en Barcelona.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Torrent de l'Olla, 218-220.
2) Localidad y código postal: Barcelona 08012.

e) Plazo de ejecución/entrega: 31.12.2020.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30211300-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 619.440,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 359.400,00 euros. Importe total: 434.874,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: -La cifra

anual de negocios durante los tres últimos años debe tener un valor mínimo
de 200.000 euros. En el caso de que la fecha de creación o de inicio de las
actividades de la empresa licitadora sea inferior a tres años el requerimiento
podrá referirse al periodo de actividad. En el caso de que esta fecha sea
inferior a un año el requerimiento podrá ser proporcional.-Haber realizado, en
los últimos 4 años, al menos 3 contratos de la misma naturaleza (sistema de
monitorización  o  control  de  instalaciones  /  instalaciones  del  sector  de
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producción/generación de energía o consumo de edificios) e importe anual,
como mínimo, del mismo valor de licitación correspondiente al primer año de
contrato (≥ € 70.000/año IVA excluido).-Disponer de Cartas de compromiso
de los clientes exponiendo la conformidad de los trabajos realizados.-Las
medidas  de  gestión  ambiental  que  el  empresario  aplicará  al  ejecutar  el
contrato, teniendo en cuenta que las normas técnicas o especificaciones
técnicas aplicables a la ejecución son EMAS, ISO 14000, ISO 50001 o similar
y  la  verificación  objetiva  de  la  aplicación  correcta  de  las  medidas
mencionadas se realizará con la valoración de un escrito del licitador que
exponga cuál es la operativa que sigue la empresa para asegurar la calidad
del producto ofrecido así como los mecanismos de implantación de mejora
continua de que dispone.-El contratista podrá subcontratar como máximo un
20%  del  presupuesto  de  licitación  impuestos  excluidos.  Las  partes  del
contrato que no pueden ser objeto de subcontratación son: desarrollo de la
plataforma (programación  del  código  fuente)  y  el  servicio  de  asistencia
técnica.-Las empresas licitadoras deben ser empresas desarrolladoras de
software propio. No se admitirán empresas integradoras de sistemas. Se
admite  que  los  programas  incorporen  determinadas  funciones  no
propietarias, siempre que se disponga de Copyright. Deberá acreditar que al
menos en un 60%, el código fuente es desarrollado por el propio licitador o
usa código completamente abierto. Para acreditarlo es necesario aportar un
Certificado de Integración de Modelos de Madurez de Capacidades CMMI
nivel 2 o superior o bien firmar la cláusula de responsabilidad que se incluye
en el Anexo 1 del presente Pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19.09.2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de Ecología Urbana.
2) Domicilio: Diagonal, 230, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08018.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario hasta 2.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10.08.2016.

12.  Otras  informaciones:  El  lugar,  día  y  hora  de  la  apertura  de  los  sobre  se
publicará mediante anuncio  en el  perfil  del  contratante con una antelación
mín ima  de  t res  d ías  háb i les  a  la  fecha  de  aper tu ra  (h t tps : / /
cont rac tac iopub l ica .gencat .ca t /per f i l /BCN_ALEB/cus tomProf ) .

Barcelona, 10 de agosto de 2016.- Secretaria delegada, Silvia Ruiz de Valdivia
Martín.
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