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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370856-2020:TEXT:ES:HTML

España-L'Hospitalet de Llobregat: Paquetes de software y sistemas de información
2020/S 152-370856

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Dirección postal: C/ Salvador Espriu, 45-51
Localidad: L'Hospitalet de Llobregat
Código NUTS: ES51 Cataluña
Código postal: 08908
País: España
Correo electrónico: contractaciotic.ctti@gencat.cat 
Teléfono:  +34 935574000
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contractaciopublica.gencat.cat

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.4) Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.5) Principal actividad
Otra actividad: Telecomunicaciones y tecnologías de la información

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

II.1.1) Denominación:
CTTI-2020-196

II.1.2) Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

II.1.4) Breve descripción:
Suministro de las plataformas de análisis Voyager Analytics y Voyager Check para la Comisaría General de 
Información del Cuerpo de Mossos d'Esquadra (CGINF).

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.1.7) Valor total de la contratación (IVA excluido)
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Valor IVA excluido: 1 224 616.50 EUR

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES51 Cataluña

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro de las plataformas de análisis Voyager Analytics y Voyager Check para la Comisaría General de 
Información del Cuerpo de Mossos d'Esquadra (CGINF).

II.2.5) Criterios de adjudicación
Precio

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: no

II.2.14) Información adicional
Contrato suscrito con tramitación de emergencia.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea en los casos enumerados a continuación
• Situación de extrema urgencia resultante de hechos imprevisibles para el poder adjudicador y con arreglo a 

las condiciones estrictas que se establecen en la Directiva
Explicación:
Por motivos de grave peligro o de necesidades que afectan a la defensa nacional, la administración debe 
actuar de manera inmediata al amparo de lo que prevé el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos de Sector Público, que regula la tramitación de emergencia.

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

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.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.8) Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9) Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información 
previa

Apartado V: Adjudicación de contrato
Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2) Adjudicación de contrato

V.2.1) Fecha de celebración del contrato:
15/07/2020
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V.2.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3) Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: S21Sec
Número de identificación fiscal: A20686150
Localidad: Barcelona
Código NUTS: ES511 Barcelona
País: España
El contratista es una PYME: no

V.2.4) Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 224 616.50 EUR

V.2.5) Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria
VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
Dirección postal: Gran Vía de las Cortes Catalanas, 111
Localidad: Barcelona
Código postal: 08075
País: España

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que haya dictado el acto en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la notificación del acto. Alternativamente, podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución. Todo ello, sin perjuicio que pueda interponerse 
cualquier otro recurso que se considere procedente.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
03/08/2020
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