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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31225 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  por  el  que  se  convoca
procedimiento abierto  para la  contratación de la  mediación para la
cobertura de riesgos.

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  Servicios

Generales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Barcelona.
2) Domicilio: Plaza Sant Miquel, 4-5 entresuelo Edificio Nuevo.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
4) Teléfono: 93 402 74 60.
5) Telefax: 93 402 32 98.
6) Correo electrónico: egarciam@bcn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  10  de

septiembre  de  2013.
d) Número de expediente: Expediente 0725/13, contrato 13002114.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato privado.
b) Descripción: Mediación para la cobertura de riesgos del Ayuntamiento de

Barcelona.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ayuntamiento de Barcelona.
2) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses desde la formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 03114000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Objetivos 60%, subjetivos 40%.

4. Valor estimado del contrato: 380.799,96.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 190.399,98 euros. Importe total: 190.399,98 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5.

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

tomar parte en el concurso los corredores de seguros (persones físicas o
jurídicas) debidamente inscritos en el Registro administrativo especial de
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mediadores de seguros, corredores de Reaseguros y sus altos cargos de la
Dirección General de seguros y Fondos de Pensiones, de acuerdo con la ley
26/2006 de 17 de julio, o en su caso, inscritos en el Registro de Mediadores
de Seguros de la Dirección General de Política Financiera y Seguros del
Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña. Como
requisitos mínimos de selección del corredor en este concurso se establecen
los siguientes: Haber dispuesto de unos ingresos por comisiones y honorarios
como  media  durante  los  tres  últimos  años  superiores  a  los  siguientes:
875.000 € en pólizas de responsabilidad civil, 500.000 € en pólizas de daños
materiales, 350.000 € en pólizas de vida y accidentes, 525.000 € en pólizas
de  vehículos.  Disponer  de  un  mínimo  de  20  personas  empleadas  con
carácter permanente, con una antigüedad mínima de 2 años, de las cuales 10
han de tener titulación universitaria o titulo de mediador de seguros.

c) Otros requisitos específicos: En el caso de persones jurídicas, su actividad
habrá de tener relación directa con la finalidad del contrato, según resulte de
sus estatutos o regles fundacionales, y deberá disponer de una organización
con elementos suficientes para la debida ejecución del contrato. Igualmente
los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional
que en su caso sea exigible para la realización de la actividad o la prestación
que constituya el objeto del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de 2013.
b) Modalidad de presentación: Fase de selección, dos sobres: Sobre núm. 1.

Documentación administrativa. Sobre núm. 2A y 2B, de Referencias técnicas
y proposición económica.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Barcelona.
2) Domicilio: Plaza Sant Miquel. 4-5 bajos (Oficina OAC).
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  5

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

9. Apertura de Ofertas:

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

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad del presente contrato irán a
cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de agosto
de 2013.

12. Otras informaciones: Perfil  de contratante del Ayuntamiento de Barcelona:
http://www.bcn.cat/.

Barcelona, 5 de agosto de 2013.- El Secretario General accidental, Francesc
Xavier Sánchez Just.
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