
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 266 Miércoles 4 de noviembre de 2009 Sec. V-A.  Pág. 136833

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
37

71
6

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37716 Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca
la licitación del procedimiento abierto de regulación armonizada para la
contratación de polizas de seguros que cubran las pérdidas o daños
materiales de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, y la
responsabilidad  civil  y  patrimonial  del  Ayuntamiento  del  Prat  de
Llobregat.

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

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Sección  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) y
portal  informático o página web donde figura las informaciones.

2) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat-08820.
4) Teléfono: 93-379.00.50 Extensiones 4165, 4166, 4167, 4168, 4138, 4475.
5) Telefax: 93-478.62.64/ 93-370.76.54.
6) Correo electrónico: hernandez@elprat.cat/iranzo@elprat.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.elprat.cat.
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e información:  El  30 de

noviembre de 2009.
d) Número de expediente: C19H-0719/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio, sujeto a regulación armonizada.
b) Descripción: Contratación de pólizas de seguros que cubran las perdidas o

daños materiales de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, y
la responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento del Prat de Llobregat.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 2 lotes, lote 1
Póliza de responsabilidad civil y lote 2 Póliza de daños de los bienes muebles
e inmuebles de propiedad municipal.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: El término municipal del Prat de Llobregat.
2) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat-08820.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años con posibilidad de prórrogas anuales,
hasta un máximo de 2 años más.

f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66516000-0 y 66515000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de valoración.
d) Criterios de adjudicación: Los que figuran en la cláusula IV.5 del pliego de

cláusulas administrativas.

4. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe total: 192.000 anuales, impuestos incluidos euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se

especifica en la cláusula III.2.1 del pliego de cláusulas administrativas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El 30 de noviembre de 2009.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
2) Domicilio: Calle Centro, 26-30.
3) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat-08820.
4) Dirección electrónica: www.elprat.cat.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses, desde la fecha de apertura de las proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Ayuntameinto del Prat de Llobregat, Calle Centro, 26-30.
b) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat.
c) Fecha y hora: El 7 de diciembre de 2009 a las 10 horas.

9. Gastos de publicidad: Los gastos que genere este anuncio serán a cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El 21 de
octubre de 2009.

El  Prat  de  Llobregat,  21  de  octubre  de  2009.-  El  Teniente  de  Alcalde  de
Coordinación,  Servicios  Centrales  y  Economía.
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