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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31887 Anuncio de la Diputación de Lleida por el que se convoca licitación para
la contratación de los seguros de la Diputación de Lleida.

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

a) Organismo: Diputación de Lleida.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Negociado  de  Recursos

Patrimoniales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Recursos Patrimoniales de la Diputación de
Lleida.

2) Domicilio: C/ Carme, 26.
3) Localidad y código postal: Lleida 25007.
4) Teléfono: 973 70 40 62.
5) Telefax: 973 70 41 16.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.d ipu tac io l l e ida .ca t .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  23  de

septiembre  de  2013.
d) Número de expediente: 36/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de los seguros de la Diputación de Lleida.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde las 00,00 horas del 1 de enero de 2014

hasta las 24,00 horas del 31 de diciembre de 2015.
f) Admisión de prórroga: Sí, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta

del Pliego de cláusulas administrativas particulares.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  66515000;  66516400;  66512100;

66514110.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Establecidos en la Cláusula Decimotercera del

Pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 516.066,60 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total:  A) Póliza de Daños. Prima Neta: 41.875,92 €; Prima Total:
57.729,28 €; B) Póliza de Responsabilidad Civil. Prima Neta: 144.700,90 €;
Prima Total: 153.600,02 €; C) Póliza de accidentes de miembros electos y
alumnos  Escuales  Especiales.  Prima  Neta:  23.134,32  €;  Prima  Total:
24.596,62 €; D) Póliza de automóviles. Prima Neta: 48.322,16 €; Prima Total:
51.912,48 €..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  A)

Solvencia económica y financiera: Certificado de la persona que presenta la
oferta  conforme el  asegurador  dispone de  un  margen de  solvencia  real
superior al margen de solvencia mínimo exigido por la Dirección General de
Seguros y Fondo de Pensiones del Ministerio de Economía, especificando las
cuantías de ambos;

B) Solvencia técnica y profesional, mediante los siguientes medios: 1.- Cifra de
negocio  de  la  entidad  en  contratos  con  Administraciones  Públicas  de
presupuesto igual o superior a 66.000.000 €; y 2) Declaración relativa a que
se dispone o se está en disposición de tener, a partir de la adjudicación del
contrato,  como  mínimo  de  un  centro  de  trabajo  en  Lleida  capital
especificando la dirección y el año de apertura, así como disponer de un
equipo de personal técnico adscrito a la gestión de cada una de las pólizas
objeto de la licitación de, como mínimo, 2 personas (una para contratación y
una 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:  Hasta  las  doce  (12,00)  horas  del  23  de
septiembre  de  2013.

b) Modalidad de presentación: De acuerdo con lo establecido en la Cláusula
Undécima y Duodécima del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Negociado de Recursos Patrimoniales de la Diputación de

Lleida.
2) Domicilio: C/ Carme, 26.
3) Localidad y código postal: Lleida 25007.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Diputació de Lleida, C/ Carme, 26.
c) Localidad y código postal: Lleida.
d)  Fecha  y  hora:  De  acuerdo  con  la  cláusula  Decimoquinta  del  Pliego  de

cláusulas  administrativas  particulares.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de agosto
de 2013.

Lleida, 1 de agosto de 2013.- El Presidente de la Diputación de Lleida, Joan
Reñé i Huguet.-

Doy fe.-El Secretario General de la Diputación de Lleida, Ramón Bernaus i
Abellana.
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