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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

44995 Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., y Transports de
Barcelona,  S.A.,  sobre  la  convocatoria  de  una  licitación,  por
procedimiento  negociado  y  al  amparo  de  la  Ley  31/2007,  para  la
contratación  de  servicios  de  telecomunicaciones.

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

a)  Organismo:  Ferrocarril  Metropolità  de  Barcelona,  Sociedad  Anónima,  y
Transports  de  Barcelona,  Sociedad  Anónima.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Calle Sesenta, 21-23, sector A, Zona Franca.
3) Localidad y código postal: 08040.
4) Teléfono: 932987000.
6) Correo electrónico: licitaciones@tmb.cat.

d) Número de expediente: E00108.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de telecomunicaciones de voz fija y móvil y servicio de

datos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Los lotes quedarán

definidos  en  los  Pliegos  de  Condiciones  Técnicas.  Se  podrá  licitar
individualmente  por  lote  o  de  forma  colectiva.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Barcelona y área metropolitana.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
d) Criterios de adjudicación: Se establecerán en los Pliegos de Condiciones.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: A determinar..

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

requerirá  que  los  operadores  que  soliciten  su  participación  tengan  la
condición de operador de telefonía, dispongan de infraestructura propia en
Barcelona y de experiencia en el  objeto de la licitación. A la solicitud de
participación adjuntarán: a)  Acreditación de la ubicación de la oficina en
Barcelona (Área Metropolitana). b) Acreditación de la condición de operador
de telefonía. c) Acreditación de haber realizado trabajos similares en los
últimos cinco años en empresas de servicios públicos y/o de gran consumo.
Acreditación  de  satisfacción  de  clientes  (mediante  certificados  de  los
mismos). d) Copia de las cuentas anuales e informe de gestión presentados
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en el Registro Mercantil en los dos últimos ejercicios, así como copia de los
informes de  Auditoría  Externa.  Serán  automáticamente  descartados  los
licitadores que no acrediten fehacientemente el cumplimiento de todas las
condiciones  de  participación,  o  no  presenten  toda  la  documentación
requerida.

c) Otros requisitos específicos: Las solicitudes de participación deberán dirigirse
en sobre cerrado y ser entregadas en el domicilio social de las empresas
contratantes.  El  sobre tendrá que indicar:  Unidad de Contratación TMB,
planta 5-N, Expediente E00108. Licitación: "Telecomunicaciones de voz fija y
móvil, Datos e Internet". La solicitud de participación se concretará en una
carta manifestando la voluntad de participar firmada por persona apoderada,
detallando persona de contacto, teléfono, fax, dirección y e-mail.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Solicitudes de participación, hasta las 10,00
horas del día 12 de enero de 2015.

b) Modalidad de presentación: En papel y en sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Calle Sesenta, 21-23, sector A, Zona Franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se especificará en los Pliegos de Condiciones.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 12 de
diciembre de 2014.

12.  Otras informaciones:  Para solicitar  más información del  concurso pueden
dirigirse a:

Información  técnica:  Sres.  Víctor  Ribera  o  Albert  Fonseca,  t.  932987390.
Información  general:  Beatriz  Castro,  t.  932987108.

Barcelona,  12  de  diciembre  de  2014.-  El  Director  del  Servicio  de
Aprovisionamientos,  Logística  y  Contratación.
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