Anuncio de licitación del expediente: 2022080900

Anuncio
De Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya por el cual se hace
pública la licitación de un contrato de servicios (exp. 2022080900)

-1 Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
b) Dependencia que tramita el expediente: Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació
Digital a Catalunya
c) Tipo de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administración Pública
d) Principal actividad del poder adjudicador: I+D+I en el ámbito de las tecnologías de
Internet.
e) Número de expediente: 2022080900
-2 Obtención de la documentación e información
a) Entidad: Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
b) Domicilio: c/ Gran Capità 2-4, Edifici Nexus I, Despacho 203
c) Localidad y Código postal: Barcelona CP: 08034
d) Código NUTS: ES511
e) Teléfono: 935532510
f) Correo electrónico: licitacions@i2cat.net
g) Dirección de internet del perfil del contratante:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/i2cat
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 de octubre de 2022
Horario de atención: 09:00 - 17:00 h
-3 Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: El objeto de este contrato es la prestación de servicios de
Investigación y Desarrollo en tecnologías 6G, en el marco del Proyecto Coordinado
“Redes 6G con soporte para la validación de servicios futuros de realidad extendida”,
conforme al Real Decreto 1040/2021, y a la Resolución del Secretario de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de concesión directa de una
subvención a Fundació Privada I2Cat, Internet i Innovació Digital a Catalunya,
financiable con Fondos Europeos, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
b) Admisión de prórroga: No
c) División en lotes y número de lotes: Sí, dos lotes:
Lote 1: Servicios de investigación aplicada sobre redes 6G para aplicaciones de
tecnologías sub-THz/THz a servicios futuros de realidad extendida - Proyecto
6GOPENVERSO-NET (Número de referencia TSI-063000-2021-2)
Lote 2: Servicios de investigación aplicada sobre redes 6G para la integración en un
banco de pruebas de tecnologías radio “3GPPP beyond 5G” orientado a servicios
futuros de realidad extendida - Proyecto 6GOPENVERSO-NET (Número de referencia
TSI-063000-2021-2)
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d) Lugar de ejecución: El adjudicatario desarrollará los servicios objeto de este contrato en
sus propias dependencias y utilizando sus propios elementos informáticos, de
comunicaciones y de cualquier otro tipo que sean necesarios. La administración
contratante podrá permitir al adjudicatario el uso del equipamiento especializado de su
propiedad en caso necesario. El adjudicatario realizará las pruebas y demostraciones
que sean necesarias como parte del Proyecto Coordinado en la ubicación que la
administración contratante señale, siempre que esta esté dentro de la provincia donde
se ubica la administración contratante. Las reuniones de coordinación se desarrollarán
normalmente en las dependencias de la administración contratante, para lo cual el
adjudicatario desplazará al personal necesario para acudir a las mismas.
e) Plazo de ejecución: desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 30 de
septiembre de 2024.
f) Código CPV: 73100000-3: Servicios de investigación y desarrollo experimental
g) Código NUTS: ES51
-4 Tramitación y procedimiento
a) Tipo de expediente: Servicio
b) Tramitación: Ordinaria
c) Procedimiento: Abierto
d) Subasta electrónica: No
-5 Presupuesto base de licitación
a) Valor estimado del contracte: 723.625,00 € sin IVA
-6 Admisión de variantes: No
-7 Garantías
Provisional: Se requiere garantía provisional por importe del 1% del presupuesto base de
licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido
Definitiva: Se requiere garantía definitiva por importe del 5% del precio final ofertado por
cada lote, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido
-8 Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: No procede
b) Solvencia: Se recoge en el apartado 15 del cuadro resumen
-9 Criterios de adjudicación:
• Criterios sometidos a un juicio de valor: 50 puntos
• Criterios evaluables de forma automática: 50 puntos
-10 Condiciones particulares para la ejecución del contrato: Se recogen en el apartado
29 del cuadro resumen.
-11 Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: 07/10/2022 a las 12:00:00 h
b) Documentación a presentar: la que se especifica en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas.
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c) Presentación de las ofertas:
c.1) Presentación presencial: No
c.2) Presentación Electrónica: Presentación de ofertas mediante Sobre Digital
-12 Apertura de las ofertas
a) Apertura de la documentación administrativa (sobre 1): 10 de octubre de 2022 a las
10:30:00 h
b) Apertura de los documentos relativos a los criterios cuya cuantificación depende de un
juicio de valor (sobre 2): 14 de octubre de 2022 a las 10:30:00 h
c) Apertura de proposiciones económicas y de los criterios evaluables de forma automática
(sobre 3): 21 de octubre de 2022 a las 10:30:00 h
-13 Lenguas para redactar ofertas o solicitudes: Castellano
-14 Recurso: El régimen de recursos se recoge en la cláusula 16 del PCAP
- 15 Indicar si el contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado
con fondos de la Unión Europea: El objeto de este contrato está financiado con fondos
europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia - Next GenerationEU

Barcelona, 22 de septiembre de 2022

Órgano de contratación

Sr. Josep Paradells Aspas
Director

Sr. Joan Manel Martín Almansa
Director Ejecutivo

