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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373899-2022:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Servicios de tecnología de la información
2022/S 131-373899
Anuncio de licitación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Número de identificación fiscal: Q0801175A
Dirección postal: Tànger, 98 bajos 22@ Edificio Interface
Localidad: Barcelona
Código NUTS: ES51 Cataluña
Código postal: 08018
País: España
Persona de contacto: Belén Antolín
Correo electrónico: bantolin@aoc.cat
Teléfono: +34 932722500
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/203601/customProf
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/203601/customProf
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Servicio de Gobierno Abierto (sede electrónica, transparencia y datos abiertos)
Número de referencia: AOC 2022 83

II.1.2)

Código CPV principal
72222300 Servicios de tecnología de la información

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
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El objeto de esta contratación es la prestación de los servicios de desarrollos correctivos, evolutivos y nuevas
funcionalidades del servicio de Gobierno Abierto (sede, transparencia y datos abiertos) , incluyendo todas las
tareas necesarias de análisis, diseño, desarrollo y control de calidad .
II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 577 880.45 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES51 Cataluña

II.2.4)

Descripción del contrato:
El objeto de esta contratación es la prestación de los servicios de desarrollos correctivos, evolutivos y nuevas
funcionalidades del servicio de Gobierno Abierto (sede, transparencia y datos abiertos) , incluyendo todas las
tareas necesarias de análisis, diseño, desarrollo y control de calidad .

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios sujetos a juicio de valor / Ponderación: 49
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios obtenidos mediante cifras o porcentajes a través de fórmulas /
Ponderación: 51

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 577 880.45 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Sí, se podrán ejecutar prórrogas de hasta 12 meses por un período máximo de 4 años.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:
Programa operativo FEDER de Catalunya 2014-2020Cofinanciación:De este contrato está financiado el 50% de
los desarrollos dentro del Fondo FEDER 1420, y el programa operativo FEDER de Cataluña 2014-2020Objetivo
temático: OT2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y acceso a
las mismasCódigo Operación: GO10-017443 Soluciones para administraciones abi

II.2.14)

Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.1)

Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
Ver cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
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III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:
No se detallan

3/4

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 04/08/2022
Hora local: 10:00

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Catalán, Español

IV.2.6)

Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/09/2022
Hora local: 12:00
Lugar:
La fecha de apertura de plicas, referente al Sobre C. es provisonal. El Consorci AOC realizará, a través de la
herramienta Microsoft Teams, los actos de apertura de sobres mediante la herramienta de Sobre Digital.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)

Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
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Nombre oficial: Tribunal Catalán de contratos del Sector Público
Dirección postal: Via Laietana, 14
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España
Teléfono: +34 938876200
Dirección de internet: http://tribunaldecontractes.gencat.cat/
VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Área de Organización
Dirección postal: Tánger, 98 bajos
Localidad: Barcelona
Código postal: 08018
País: España
Teléfono: +34 932722500
Dirección de internet: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/203601/customProf

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
06/07/2022
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