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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4730 Anuncio del  Ayuntamiento de Sant  Quirze del  Vallès por  el  que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de servicios
de diversas coberturas de seguros.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès.
2) Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: Sant Quirze del Vallès (08192).
4) Teléfono: 93 7216800.
5) Telefax: 93 7212177.
6) Correo electrónico: dolors.rubio@santquirzevalles.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

s e u . s a n t q u i r z e v a l l e s . c a t / L l i s t a P e r f i l C o n t r a c t a n t /
_ r 9 5 e d U u J R B S 2 N M p I H v F o m h M d p r _ b 6 H 7 p .

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 07/03/2016.
d) Número de expediente: 110-16-003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de pólizas de seguros que cubran los riesgos que

se derivan de la actividad normal del Ayuntamiento.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí: 4 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Sant Quirze del Vallès (08192).
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f)  Admisión de prórroga:  Se admite la  posibilidad de dos prórrogas de una

duración de un año cada una.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  66000000-Servicios financieros y de

seguros y 66510000, Servicios de seguros.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver cláusula 5.2. del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 353.430,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 81.200,00 € anuales. Importe total: 81.200,00 anuales (contrato
exento de IVA).
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No exigible.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

cláusula 5.5.2.  del  PCAP.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Inscripción  en  Registro  administrativo  de

entidades aseguradoras o autorización del Órgano competente español y/o
europeo para trabajar en el ramo objeto del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2016.
b) Modalidad de presentación: Cláusulas 5.4 y 5.6 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès.
2) Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: Sant Quirze del Vallès (08192).
4) Dirección electrónica: dolors.rubio@santquirzevalles.cat.

e) Admisión de variantes: Sólo las descritas en el PCAP.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  4

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès.
b) Dirección: Plaça de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Sant Quirze del Vallès (08192).
d) Fecha y hora: Se fijará mediante decreto de Alcaldía y se publicará en el

Perfil del Contratante.

10. Gastos de publicidad: 1.200,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28/01/2016.

12. Otras informaciones: En el valor estimado se incluye la posibilidad de modificar
el contrato (cláusula 9 del PCAP).

Sant Quirze del Vallès, 29 de enero de 2016.- La Alcaldesa, Elisabeth Oliveras
Jorba.
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