
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 23 Martes 27 de enero de 2015 Sec. V-A.  Pág. 3265

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
23

58

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

2358 Anuncio  de  Ferrocarril  Metropolità  de  Barcelona,  S.A.,  sobre  la
convocatoria de una licitación por procedimiento restringido, al amparo
de la Ley 31/07, para la contratación de coberturas de seguros.

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

a) Organismo: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Sociedad Anónima.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación TMB.
2) Domicilio: Calle sesenta, 21-23, sector A Zona Franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.
6) Correo electrónico: licitaciones@tmb.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tmb.cat.

d) Número de expediente: E00124.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación por parte de Ferrocarril Metropolità de Barcelona,

como tomador, de las siguientes pólizas de seguro: 1. Póliza de seguro que
garantice las consecuencias económicas derivadas de la Responsabilidad
Civil  que  le  pueda  corresponder  directa,  solidaria  y  subsidiariamente  a
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., por daños y perjuicios corporales,
materiales y/o consecuenciales, con respecto a la actividad de explotación de
las  líneas  de  Ferrocarril  Metropolità  de  Barcelona,  S.A.  que  incluyen  el
Funicular de Montjuïc y Projectes i Serveis de Mobilitat, S.A. (Telefèric). 2.
Póliza  de  Seguro  Obligatorio  de  Viajeros  que  garantice  el  pago  de  las
indemnizaciones establecidas en el Reglamento del Seguro Obligatorio de
Viajeros (R. D. 1575/1989 de 22-12-89). Las pólizas objeto del concurso se
ajustarán a las condiciones y características que se establezcan en el Pliego
de Condiciones Técnicas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Barcelona y área metropolitana.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Dos años más, prorrogable año a año.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: A determinar.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Las solicitudes de participación
deberán  dirigirse  en  sobre  cerrado  y  ser  entregadas  a  Control  de
Contratación TMB (Planta 5-N) en el domicilio social del contratante. El sobre
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deberá indicar: LICITACIONES, Expediente E00124, Licitación: "SEGUROS
RC-SOV METRO" y el nombre de la empresa participante.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
solicitud de participación se concretará en una carta expresando la voluntad
de  participar,  firmada  por  persona  apoderada,  detallando  persona  de
contacto, teléfono, dirección y e-mail. Además, se adjuntará a la solicitud de
participación  la  siguiente  documentación:  a)  Documento  acreditativo  de
inscripción en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras y documento
acreditativo de los ramos de seguros en que esté autorizada a trabajar. b)
Memoria y cuentas anuales del ejercicio 2013. c) Margen de solvencia y
Fondo de garantía mínimo y real de la Aseguradora al final del ejercicio 2013.
d) Relación de primas intervenidas, por ramos de seguros, realizadas en los
últimos tres años (2011, 2012 y 2013). Detallar por: Autos, Responsabilidad
Civil,  Accidentes,  Vida,  Salud,  Multiriesgos,  Transportes  y  Otros.  e)
Documentación que acredite el  personal,  equipo técnico,  organización y
autonomía de que dispone la Aseguradora en la oficina de Barcelona para la
tramitación, seguimiento y control de la siniestralidad que se produzca. f)
Información relativa a la experiencia de la entidad licitadora, acreditada en el
aseguramiento de este tipo de riesgo.

c) Otros requisitos específicos: Serán condiciones indispensables para obtener
una invitación para participar,  que la entidad licitadora: a) Aporte toda la
documentación relacionada. b) Acredite la disposición de una organización y
equipo técnico en una oficina de Barcelona, suficiente para la tramitación,
seguimiento y control de las pólizas y la siniestralidad. c) Acredite experiencia
en esta modalidad de seguro.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero a las 10,00 horas, solicitudes de
participación.

b) Modalidad de presentación: En papel y en sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Contratación TMB.
2) Domicilio: Calle sesenta, 21-23, sector A, Zona Franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se especificará en los pliegos de condiciones.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de enero
de 2015.

12. Otras informaciones: Para cualquier tipo de ampliación complementaria en
relación a esta licitación, pueden dirigirse a la Sra. Olga Goimbault, Servicio de
Seguros, e-mail: ogoimbault@tmb.cat.

Barcelona,  20  de  enero  de  2015.-  El  Director  del  Serv ic io  de
Aprovis ionamientos,  Logíst ica  y  Contratación.
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