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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24132 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  por  el  que  se  convoca  la
contratación del las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Barcelona.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Administración de Gerencia  de

Recursos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Administración de Gerencia de Recursos.
2) Domicilio: Plaza San Miguel, 4-5, entresuelo. Edificio Nuevo.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
4) Teléfono: 93 402 74 60.
5) Telefax: 93-402-32-98.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.bcn.cat/

perfi ldecontractant.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de agosto de

2012.
d) Número de expediente: Expediente 514/2012.

2. Objeto del contrato:

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

Barcelona.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 4 lotes de acuerdo

con el siguiente desglose: Lote1: seguros de accidentes personales; Lote 2:
seguros de todo riesgo de pérdidas o daños materiales del patrimonio; Lote 3:
seguros  de  vehículos  terrestres;  lote  4:  seguros  de  responsabilidad
patrimonial  y  civil.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ciudad de Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 672020

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económica más beneficiosa.

4. Valor estimado del contrato: 11.900.000,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 11.900.000,00, de acuerdo con el siguiente desglose: Lote 1:
1.165.335,40  €.;  Lote  2:  1.619.118,84  €;  Lote  3:  753.928,32;  Lote  4:
8.361.617,92  €.  Importe  total:  11.900.000,00  euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe del importe de adjudicación.

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

requisitos  mínimos  de  selección  del  adjudicatario  en  esta  licitación  se
establecen los siguientes: a) Acreditar, mediante certificado de la persona
que presenta la oferta, que el asegurador dispone de un margen de solvencia
real superior al margen de solvencia mínimo exigido por la Dirección General
de  Seguros,  especificando  las  cuantías  de  los  dos.  b)  Declaración  del
volumen de primas recaudadas en los ejercicios correspondientes a los tres
años anteriores, en el mismo ramo objeto de licitación, por un importe no
inferior  a 10.000.000 de € por cada ejercicio,  en Responsabilidad Civil  y
1.000.000 de €, por cada ejercicio, en el resto de Lotes. c) Declaración de
tener o de estar en disposición de tener a partir de la adjudicación de los
contratos, de un centro de trabajo en la ciudad de Barcelona, especificando
dirección y año de apertura, así como de disponer de un equipo de personal
técnico adscrito a la gestión de la póliza de, como mínimo, tres personas. Es
imprescindible especificar la especialidad técnica de cada una de ellas. Las
personas  jurídicas  participantes  tendrán  que  especificar  en  su  oferta  o
solicitud los nombres y la cualificación profesional del personal responsable
de ejecutar la prestación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto de 2012.
b) Modalidad de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Barcelona.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Barcelona.
2) Domicilio: Plaza de San Miguel, 4-5, planta baja (oficina OAC).
3) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
b) Dirección: Plaza San Miguel, 4-5.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad del presente contrato irán a
cargo de las empresas designadas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de julio de
2012.

Barcelona,  3  de  julio  de  2012.-  El  Secretario  Delegado,  Antonio  Galiano
Barajas.
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