ANUNCIO por el cual se hace pública la licitación.
I.

Entidad adjudicadora:
a. Organismo: LOTERIES DE CATALUNYA, SAU.
b. Número de identificación: RPC-2351 (NIF A06945323).
c. Dependencia que tramita el expediente: Direcció de Responsabilitat Social
Corporativa i Projectes.
d. Tipo de poder adjudicador: Sector Público Poder no adjudicador.
e. Número de expediente: LC-2022-00069.

II.

Obtención de la documentación e información:
a. LOTERIES DE CATALUNYA, SAU.
b. Domicilio: Enric Granados 33, planta baja.
c. Localidad y código postal: Barcelona CP 08007.
d. Código NUTS: ES51
e. Teléfono: 93.554.74.40.
f. Dirección electrónica: juridic@loteries.cat
g. Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/eaja
h. Fecha límite de obtención de documentos e información: Las personas
interesadas en el procedimiento de licitación podrán solicitar en el órgano de
contratación información adicional sobre los pliegos y restante documentación
complementaria, el cual la facilitará al menos tres días antes de los cuales
finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas.
i. Horario de atención: Del lunes al viernes, de 9 a 14 horas.

III.

Objeto del contrato:
a. Descripción: Servicio de análisis del comportamiento de juego.
b. Admisión de prórroga: sí, por 1 año.
c. División en lotes: No
d. Lugar de ejecución: Cataluña.
e. Plazo de ejecución: se iniciará el 1 de julio de 2022 y se extenderá hasta el 30
de junio de 2024.
f. Código CPV:
 72316000-3 Servicios de análisis de datos
 72320000-4 Servicios relacionados con bases de datos

IV.

Tramitación y procedimiento:
a. Tipo de expediente: servicios.
b. Tramitación: ordinario.
c. Procedimiento: general con varios criterios (3.2 Instrucciones).
d. Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.
e. Se aplica una subasta electrónica: no.

V.

Precio del contrato:
a. Valor estimado del contrato: 146.589,86€, IVA excluido.
b. Presupuesto de licitación: 105.986,70€, IVA incluido.
c. IVA soportado (21%): 18.394,39€.

VI.

Admisión de variantes: no.

VII.

Garantías:
a. Provisional: no se exige.
b. Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

VIII.

Requisitos específicos del contratista: Los licitadores tendrán que acreditar medios
personales, la solvencia económica, financiera y técnica de acuerdo con lo que se
establece en el apartado G del cuadro de características del contrato:
Solvencia económica y financiera: de acuerdo con el artículo 87.1.a) LCSP y con el
artículo 11.4.a) del RGLCAP:

Se acreditará mediante una declaración sobre el volumen anual de negocio del licitador
o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos (2019, 2020 y 2021) tendrá que ser al menos de: 200.000€, IVA excluido.
La solvencia económica y financiera, en caso de que el licitador sea propuesto como
adjudicatario, se tendrá que acreditar por medio de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, y en caso de no estar inscrito en este registro, por
medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro oficial donde
tengan que estar inscritos.
Los licitadores empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán
su volumen anual de negocio mediante los libros de inventarios y cuentas anuales
legalizadas por el Registro Mercantil.
En todos los casos, el licitador propuesto como adjudicatario tendrá que cumplir el
volumen anual de negocio señalado en este apartado.
Solvencia técnica o profesional: de acuerdo con el artículo 90.1.a) LCSP y con el artículo
11.4.b) del RGLCAP:
Se acreditará mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza que los que constituyan el objeto del contrato en el curso de los
tres últimos años (2019, 2020 y 2021), en la cual se indique el importe, la fecha y el
destinatario público o privado de los mismos.
El importe anual acumulado del año de mayor ejecución tiene que ser igual o superior a
las cantidades que se indican a continuación (70% del valor estimado del contrato), o de
su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato: 100.000,00 €, IVA
excluido.
La solvencia técnica o profesional, en caso de que el licitador sea propuesto como
adjudicatario, se tendrá que acreditar por medio de certificados de buena ejecución de la
relación de servicios o trabajos declarada en el Deuc y por el importe anual acumulado
señalado en el párrafo anterior.
IX.

Presentación de las ofertas:
a. Fecha límite de presentación de ofertas: hasta las 14:00 horas del día 23 de
mayo de 2022.
b. Lugar de presentación: mediante licitación electrónica (sobre digital).
c. Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: dos meses
a partir de la apertura del Sobre B.

X.

Criterios de adjudicación:
a. Criterios que dependen de juicio de valor: hasta un máximo de 70 puntos.
b. Criterios cuantificables de forma automática: hasta un máximo de 30 puntos.

XI.

Apertura de las proposiciones:
a. Lugar: mediante la herramienta Sobre Digital.
b. Sobre B Criterios cuantificables automáticamente: 10:00 horas del día 7 de
junio 2022.

XII.

Gastos del anuncio: no procede.

XIII.

Lenguas para redactar ofertas o solicitudes: catalán o castellano.

