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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

34937 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Badalona  por  el  que  se  convoca
procedimiento abierto para la licitación del contrato de servicios de
asesoramiento, mediación y administración de las pólizas de seguros
del Ayuntamiento de Badalona, así como la contratación de estas.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Badalona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  Central  de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Central de Contratación.
2) Domicilio: C/Francesc Layret, 86-90, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Badalona, 08911.
4) Teléfono: 93 4832737.
5) Telefax: 93 4643113.
6) Correo electrónico: central-contractacio@badalona.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  15  de

noviembre  de  2011.
d) Número de expediente: 48/OBR-6/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contrato  de  servicios  de  asesoramiento,  mediación  y

administración de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Badalona, así
como la contratación de estas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 7
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
2) Localidad y código postal: Badalona, 08911.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: 2 períodos de un año cada uno.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66518100

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Cláusula 6.2 del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 2.413.733,96 euros ( 2 años de contrato más la
posibles prorrogas por 2 períodos de un año a razón de 603.433,49 euros/año).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.206.866,98 (IVA exento,otros impuestos y recargos incluidos)
a razón de 603.433,49 euros/año. Importe total: 1.206.866,98 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación (IVA exento)
del/os lote/s de los cuales haya resultado adjudicatario.

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

7.2 del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 2011.
b) Modalidad de presentación: Cláusula 9 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaria General del Ayuntamiento de Badalona.
2) Domicilio: C/ Francesc Layret, 42, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Badalona, 08911.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ofertas económicas.
b) Dirección: C/ Francesc Layret, 42, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Badalona, 08911.
d) Fecha y hora: A determinar.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario por un importe máximo de
2.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
octubre de 2011.

12. Otras informaciones: Información adicional lotes:
cláusulas 3 y 6.2 del PCAP.Participación conjunta lotes (1, 2 y 3), (5 y 6).Los lotes

4 y 7 se licitan de forma individualizada, de manera que pueden participar en la
licitación de los dos o de uno solamente.

Badalona, 13 de octubre de 2011.- Secretario general, Juan Ignacio Soto Valle.
ID: A110075849-1
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