
Contacto

Correo Electrónico jamer@conselldemallorca.net

Dirección Postal

C/ Palau Reial, 1

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios financieros: a) servicios de seguros; b)
servicios bancarios y de inversión

Valor estimado del contrato 129.629,63 EUR.
Importe 140.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 129.629,63 EUR.
Plazo de Ejecución

365 Día(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 840663N 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-11-2022 a
las 17:35 horas.

Servicio de seguro de responsabilidad patrimonial y civil del Consell de Mallorca y de su personal

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
66516000 - Servicios de seguros de responsabilidad civil.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo II Oferta economica y mejoras exp840663N Contratacion seguro RPC CIM.docx
Anexo III UTE exp840663N Contratacion seguro RPC CIMN.docx
Anexo IV Condiciones especiales ejecucion exp840663N Contratacion seguro RPC CIM.docx
Anexo V Grupo de Empresas exp840663N Contratacion seguro RPC CIM.docx
DEUC 840663N.pdf
DEUC 840663N.xml

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=r3l71VKpCzgSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Departamentos del Consell Insular de Mallorca
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LkqxIIXs62mrz3GQd 5r6SQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=27e2a2c6-12a0-4aca-a200-cbeba850d285
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=88bf1644-ae06-477b-b219-3d26ed343ecf
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57a5d622-bbe8-43f1-9d92-403485b08352
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9ef06e3d-1f64-456d-b868-ef6c5d0e67d5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=977c559f-70f9-4587-b042-2b07a68a18fb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e962257f-8e07-406c-9822-ca2420da7b65
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=654e5aa1-e054-4e5c-9d8d-ba38ca5742b5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4910bf72-4033-4bf8-8fa7-1a1684ea5b99
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=r3l71VKpCzgSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LkqxIIXs62mrz3GQd5r6SQ%3D%3D


Lugar

Sede Consell de Mallorca

Dirección Postal

General Riera 113
(07010) Palma España

Sesión 1 - 840663N

Apertura sobre oferta económica
El día 21/11/2022 a las 09:30 horas
Apertura del sobre 1 (documentación administrativa) y, si
corresponde, del sobre 2 (oferta de los criterios
evaluables automáticamente). Esta fecha es orientativa y
puede estar sujeta a cambios

Recepción de Ofertas

Departamentos del Consell Insular de Mallorca

Dirección Postal

Palau Reial, 1 07001 Palma (Illes Balears)
(07001) PALMA DE MALLORCA España

Contacto

Teléfono 971173500

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/11/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Departamentos del Consell Insular de Mallorca

Dirección Postal

Palau Reial, 1 07001 Palma (Illes Balears)
(07001) PALMA DE MALLORCA España

Contacto

Teléfono 971173500

Proveedor de Pliegos

Departamentos del Consell Insular de Mallorca

Dirección Postal

Palau Reial, 1 07001 Palma (Illes Balears)
(07001) PALMA DE MALLORCA España

Contacto

Teléfono 971173500

(07001) Palma España
ES532

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Videoconferencia

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de seguro de responsabilidad patrimonial y civil del Consell de Mallorca y de
su personal

Valor estimado del contrato 129.629,63 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 140.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 129.629,63 EUR.

Clasificación CPV
66516000 - Servicios de seguros de responsabilidad civil.

Plazo de Ejecución
365 Día(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Establecer un sistema de horarios flexibles que favorezca que las personas que ejecuten
el contrato, tanto mujeres como hombres, puedan conciliar su vida personal, familiar y profesional.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Utilizar un lenguaje no sexista en toda la documentación escrita y
visual relacionada con el contrato.
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Obligación del contratista de someterse a la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - De acuerdo con lo señalado en el artículo 90.1 a) LCSP: “Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo
los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea
necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadoras podrán indicar que se tendrán en
cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres años antes.” Criterios de selección y requisitos
mínimos: relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años en los que se indique importe, fecha y destinatario
público o privado de los mismos por importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior: 90.740,74 € Se



acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente en el órgano de
contratación por la autoridad competente. Umbral: 90740.74

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - De acuerdo con lo señalado en el artículo 87.1 a) LCSP: “Volumen anual de negocios, o bien
volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al de mayor volumen de negocio de los últimos
tres concluidos en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y
en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.” Criterios de selección y requisitos mínimos:
Volumen anual de negocios, referido al de mayor volumen de negocio de los últimos tres concluidos, por un importe igual o
superior a: 194.444,45 € Se acreditará mediante las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario está inscrito en este registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro Oficial en que tenga que estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el registro mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas en el Registro Mercantil. Umbral: 194444.45

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1 documentación administrativa
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Sesión 1 - 840663N
Descripción Declaración responsable cumplimiento requisitos participación en formato DEUC, Declaración condiciones
especiales de ejecución (Anexo IV), Declaración grupo de empresas(Anexo V) y Declaración UTE,, sólo si corresponde,
(Anexo III)

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2 Oferta precio y mejoras
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Sesión 1 - 840663N
Descripción Oferta económica y mejoras relativas a los criterios evaluables mediante fórmula.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

2.1 Mejoras del límite indemnización
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

2.2.1 Aumento del límite de indemnización por víctima
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

2.2.2. Aumento de límite de indemnización en la RC Locativa
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

2.3. Mejora en los límites de indemnización por daños patrimoniales Primarios



Dirección Postal

General Riera 113
(07010) Palma España

: PrecioSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

3.1. Eliminación de todas las franquicias
: PrecioSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

3.2.Mejora franquicia fija
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

3.3. Mejora franquicia porcentual
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 55Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Consell de Mallorca - Departamento de Hacienda y Función Pública
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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