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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7833 Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se convoca la licitación
pública para la contratación del servicio de las pólizas de seguros del
Ayuntamiento de Reus.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servei  d'Aprovisionaments,

Contractació  i  Patrimoni.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Ayuntamiento  de  Reus  (Servei  d'Aprovisionaments,
Contratació  i  Patrimoni).

2) Domicilio: Raval Robuster, 43 segundo piso.
3) Localidad y código postal: Reus, 43201.
4) Teléfono: 977010008
5) Telefax: 977010208
6) Correo electrónico: contractacio@reus.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.reus.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El dia hábil

anterior a la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: S-0012/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de

Reus.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Vida y

accidentes; Lote 2: Daños materiales; Lote 3: Responsabilidad patrimonial y
civil; Lote 4: Flota de vehículos; Lote 5: Defensa jurídica y reclamaciones;
Lote 6:  Responsabilidad civil  de autoridades y personal  al  servicio de la
administración.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Reus.
2) Localidad y código postal: Plaza Mercadal, 1 43201 Reus.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, se admiten dos prórrogas anuales.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, Harmonizado.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación, según el anexo 6

del pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 1.386.000,00 euros, exento de IVA.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 58 Jueves 8 de marzo de 2012 Sec. V-A.  Pág. 10480

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
78

33

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 330.000,00 euros. Importe total: El gasto estimado anual para
este contrato es de 330.000 euros,  (exentos de IVA),  otros impuestos y
gastos incluidos, según el siguiente detalle: Lote 1, 30.000; Lote 2, 80.000;
Lote 3, 122.000; Lote 4, 55.000; Lote 5, 26.000; Lote 6, 17.000..

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No  se  exigen..   Definitiva  (%):
Equivalente a un cinco por ciento del importe de adjudicación de cada lote.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):  No se exige clasificación de
contratista al amparo del que dispone el artículo 65.1 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), al ser un contrato incluido
en la categoría 6 del anexo II del TRLCSP.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De
acuerdo  con  lo  establecido  en  la  cláusula  octava  del  pliego.

c) Otros requisitos específicos: Los que se indiquen en el pliego de cláusulas.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2012.
b) Modalidad de presentación:  Descrita en la cláusula 9 y 10 del  pliego de

cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Ayuntamiento  de  Reus.  (Servei  d'Aprovisionaments,
Contratació  i  Patrimoni)  Horario:  de  nueve  a  catorce  horas.

2) Domicilio: Raval Robuster, número 43 segundo piso.
3) Localidad y código postal: Reus, 43201.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle Sant Llorenç, número 25. Hacienda Municipal.
c) Localidad y código postal: Reus, 43201.
d) Fecha y hora: La que se indique expresament por el órgano de contratación

en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
febrero de 2012.

12. Otras informaciones: Resolución de dudas técnicas e interpretativas: durante
los 15 primeros días naturales del plazo de presentación de ofertas.

Reus, 24 de febrero de 2012.- El Secretario General, por delegación de firma,
el Vicesecretario, Josep M.ª Sabaté i Vidal.
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