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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10576 Anuncio del Ayuntamiento de Badalona de la formalización 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:

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

Contratación.
c) Número de expediente: 48/OBR-6/11.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .

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) Lote: 7
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66518100
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Doue,  Boe  y  Perfil  del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Doue:14/10/2011, Boe:29/10/

2011, Perfil del contratante:14/10/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

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

5. Presupuesto base de licitación. 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.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11/01/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 31/01/2012.
c) Contratista: Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A. (Lotes 1,

2, 3, 4, 7). Aon Gil & Carvajal, S.A.U. (Lotes 5, 6).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 622.169,12 euros. Importe

total: 622.169,12 (IVA exento).

Badalona, 9 de marzo de 2012.- Secretario General, Juan Ignacio Soto Valle.
ID: A120015604-1
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