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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

35523

Anuncio de Ports de la Generalitat por el que se hace pública la
licitación de la contratación de seguros de Ports de la Generalitat (exp.
2015S3).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ports de la Generalitat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: C/ Doctor Roux, 59-61, entresuelo.
3) Localidad y código postal: 08017 Barcelona.
4) Teléfono: 9320609030
5) Telefax: 932060931
6) Correo electrónico: ports.generalitat@gencat.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.portsgeneralitat.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19/11/14.
d) Número de expediente: 2015S3.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de seguros de Ports de la Generalitat.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 4 lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años (desde el 1.01.2015 al 31.12.2017).
f) Admisión de prórroga: Sí, una de 3 años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000-8.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Metodología de trabajo (35 puntos); mejoras
adicionales (15 puntos); Oferta económica (50 puntos).
4. Valor estimado del contrato: 726.000 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 363.000,00 euros. Importe total: 363.000,00 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 %.

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Económica y financiera: declaración sobre el volumen global de negocios
referido a los últimos 3 años, que como mínimo será de 10.000.000,00 euros
anuales para la rama de responsabilidad civil, 1.000.000,00 euros anuales
para la rama de daños materiales, 1.000.000,00 euros anuales para la rama
vehículos, 1.000.000,00 euros anuales para la rama accidentes del personal;
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7. Requisitos específicos del contratista:
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Técnica: Que se trate de entidades aseguradoras autorizadas legalmente
para trabajar en las ramas de seguros a que hagan referencia las pólizas de
seguros objeto de esta licitación.Que su objeto social sea la actividad
aseguradora y que esté autorizada por la Dirección General de Seguros y
Fondo de Pensiones a trabajar en la/s rama/s objeto de este
pliego;Declaración de disponer o que está en disposición de tener, a partir de
la adjudicación de los contratos, como mínimo, 1 centro de trabajo en
Cataluña, especificando la dirección y el año de abertura, así como de
disponer de un equipo de personal técnico adscrito a la gestión de cada una
de las pólizas objeto de licitación de, como mínimo, 2 personas (una para
contratación y otra para siniestros), especificando la especialidad técnica de
cada una de ellas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 19/11/2014.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: C/ Doctor Roux, 59-61, entresuelo.
3) Localidad y código postal: 08017 Barcelona.
4) Dirección electrónica: ports.generalitat@gencat.cat.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre C.
b) Dirección: C/ Doctor Roux, 59-61, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 08017 Barcelona.
d) Fecha y hora: 09/12/2014.
10. Gastos de publicidad: 200 euros (DOGC) + 1.000 euros (BOE).
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 08/10/2014.
Barcelona, 8 de octubre de 2014.- M. Dolors Rodríguez Muñoz, Gerente, P. D.
(Resolución de 18.11.1998, DOGC núm. 2774, de 26.11.1998).
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