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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

5975 Anuncio de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  por  el  que  se  convoca  la
licitación pública de una póliza de seguro de responsabilidad civil para
el  personal  directivo  y  los  trabajadores  públicos  al  servicio  de  la
administración de la Generaliltat de Catalunya, en el ejercicio de sus
cargos y funciones por la pertenencia a órganos de gobierno, consejos
de  administración  o  cualquier  órgano  colegiado,  tanto  de  la
administración de la Generalitat como de las entidades instrumentales
donde la Generalitat de Catalunya los haya designado para actuar en
su representación.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Direccíó General de Política Financera, Assegurances i Tresor

del  Departament  de  la  Vicepresidència,  i  d'Economia  i  Hisenda  de  la
Generalitat  de  Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirecció General de Riscos i
Assegurances.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Subdirecció General de Riscos i Assegurances.
2) Domicilio: Passeig de Gràcia, 19.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
4) Teléfono: 933162000
5) Telefax: 935528199
6) Correo electrónico: sg.riscosiassegurances.eco@gencat.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 : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
notice.pscp?idDoc=20722425&reqCode=viewCn&idCap=18931298&.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 22 de febrero
de 2017.

d) Número de expediente: EXP.DGPFAT.SGRA-D&O.01/16.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Póliza  de  seguro  de  responsabilidad  civil  para  el  personal

directivo  y  los  trabajadores  públicos  al  servicio  de  la  Generalitat  de
Catalunya, en el ejercicio de sus cargos y funciones por la pertenencia a
órganos  de  gobierno,  consejos  de  administración  o  cualquier  órgano
colegiado, tanto de la administración de la Generalitat como de las entidades
instrumentales donde la Generalitat de Catalunya los haya designado para
actuar en su representación.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 275.000 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28 Jueves 2 de febrero de 2017 Sec. V-A.  Pág. 7207

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
59

75
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación.

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

de selección indicados en los pliegos de contratación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las 12:00 horas del 22 de febrero de 2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Subdirecció General de Riscos i Assegurances.
2) Domicilio: Passeig de Gràcia, 19.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
4) Dirección electrónica: sg.riscosiassegurances.eco@gencat.cat.3.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13 de enero
de 2017.

Barcelona,  20 de enero de 2017.-  Director  general  de Política Financiera,
Assegurances i  Tresor.
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