
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios financieros: a) servicios de seguros; b)
servicios bancarios y de inversión
Lugar de ejecución ES53 Illes Balears No se establece
un lugar físico concreto. Este punto debe entenderse de
conformidad con los riesgos incluidos dentro del ámbito
de aplicación de la póliza que se suscriba.

Valor estimado del contrato 131.240 EUR.
Importe 64.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 64.800 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: LOTE 1: desde el 01-01-2023 al
31-12-2023 LOTE 2: desde el 01-01-2023 al
31-12-2023 LOTE 3: desde el 01-01-2023 al
31-12-2023 LOTE 4: desde el 01-01-2023 al
31-12-2023 LOTE 5: desde el 28-11-2022 al
27-11-2023 LOTE 6: desde el 27-11-2022 al
26-11-2023

Documento de Pliegos
Número de Expediente OS 35/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-10-2022 a
las 07:56 horas.

Contrato de servicio de pólizas de seguros para la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.
66512100 - Servicios de seguros de accidentes.
66515000 - Servicios de seguros de daños.
66516000 - Servicios de seguros de responsabilidad civil.
66516500 - Servicios de seguros de responsabilidad profesional.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : 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=jQUZOpl%2Bi8bnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Nº de Lotes: 6

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8109b6a6-a529-42c7-9244-76223f2bba00
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=df5c94fb-6fd3-4793-a900-a587d8d71140
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jQUZOpl%2Bi8bnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Consejo de Administración de la Societat Municipal
d'Aparcaments i Projectes S.A.

Dirección Postal

San Joan de la salle, 6
(07003) Palma España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/11/2022 a las 23:59
Observaciones: No se aceptarán ofertas más tarde de
la fecha y hora límite de presentación. Las
proposiciones se presentarán, en todo caso, por
medios electrónicos a través de la herramienta de
preparación y presentación de ofertas de la Plataforma
de Contratación del Sector Público (PLACSP).
Cualquier otra forma de presentación será motivo de
rechazo de la proposición salvo que resulte acreditado
un fallo técnico o mal funcionamiento de la PLACSP

Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración de la Societat Municipal
d'Aparcaments i Projectes S.A.

Dirección Postal

San Joan de la salle, 6
(07003) Palma España

Proveedor de Pliegos

Consejo de Administración de la Societat Municipal
d'Aparcaments i Projectes S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 04/11/2022 a las 23:59

Dirección Postal

San Joan de la salle, 6
(07003) Palma España

Contacto

Teléfono 971214646
Fax 971214646
Correo Electrónico licitacions@smap.palma.es

Dirección Postal

San Joan de la salle, 6
(07003) Palma España
ES53

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
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=THE4fUgjYdcQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=THE4fUgjYdcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Presupuesto base de licitación
Importe 50.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 50.000 EUR.

Clasificación CPV
66515000 - Servicios de seguros de daños.

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.

Clasificación CPV
66516000 - Servicios de seguros de responsabilidad

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

Objeto del Contrato: Contrato de servicio de pólizas de seguros para la Societat Municipal d'Aparcaments i
Projectes, S.A.

Valor estimado del contrato 131.240 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 64.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 64.800 EUR.

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.
66512100 - Servicios de seguros de accidentes.
66515000 - Servicios de seguros de daños.
66516000 - Servicios de seguros de responsabilidad civil.
66516500 - Servicios de seguros de responsabilidad profesional.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: LOTE 1: desde el 01-01-2023 al 31-12-2023 LOTE 2: desde el 01-01-2023 al 31-12-2023 LOTE 3: desde el
01-01-2023 al 31-12-2023 LOTE 4: desde el 01-01-2023 al 31-12-2023 LOTE 5: desde el 28-11-2022 al 27-11-2023 LOTE 6:
desde el 27-11-2022 al 26-11-2023

Lugar de ejecución
No se establece un lugar físico concreto. Este punto debe entenderse de conformidad con los riesgos incluidos dentro del
ámbito de aplicación de la póliza que se suscriba.
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Este contrato podrá ser susceptible de UNA prórroga de duración anual , sin que el contrato pueda tener una
duración máxima total de 2 años. La prórroga se acordará por mutuo acuerdo entre las partes.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Toda la documentación que tenga que presentar el contratista en ejecución del
presente contrato se tendrá que presentar, siempre que sea posible, en formato electrónico (pdf), Sin perjuicio de aquella
documentación que exija el PPTP.

Lote 1: Póliza todo riesgo daños materiales



Presupuesto base de licitación
Importe 2.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.200 EUR.

Clasificación CPV
66512100 - Servicios de seguros de accidentes.

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.

Clasificación CPV
66516000 - Servicios de seguros de responsabilidad
civil.

Clasificación CPV
66516500 - Servicios de seguros de responsabilidad
profesional.

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

civil.

Clasificación CPV
66516500 - Servicios de seguros de responsabilidad
profesional.

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA LOTE 1
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
: PUNTOSExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 85Cantidad Máxima 

REDUCCIÓN FRANQUICIA GENERAL LOTE 1
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: PUNTOSExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Lote 2: Seguro accidentes de trabajo convenio de empresa de aparcamientos y garajes- Ámbito estatal

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 



Presupuesto base de licitación
Importe 6.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 6.000 EUR.

Clasificación CPV
66516500 - Servicios de seguros de responsabilidad
profesional.

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.

Clasificación CPV
66515000 - Servicios de seguros de daños.

Clasificación CPV
66516000 - Servicios de seguros de responsabilidad

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

Presupuesto base de licitación
Importe 1.900 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.900 EUR.

Clasificación CPV
66512100 - Servicios de seguros de accidentes.

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.

Clasificación CPV
66516000 - Servicios de seguros de responsabilidad
civil.

Clasificación CPV
66516500 - Servicios de seguros de responsabilidad
profesional.

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

: 100Ponderación 
: PUNTOSExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 3: Seguro accidentes de trabajo convenio ámbito ORA (UTE Dornier, S.A. API movilidad, Roig Obres,
Serveis i Medi Ambient, S.A.

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: PUNTOSExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 4: Seguro de responsabilidad civil profesional



Presupuesto base de licitación
Importe 2.900 EUR.

Lugar de ejecución

Presupuesto base de licitación
Importe 1.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.800 EUR.

Clasificación CPV
66516000 - Servicios de seguros de responsabilidad
civil.

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.

Clasificación CPV
66515000 - Servicios de seguros de daños.

Clasificación CPV
66516500 - Servicios de seguros de responsabilidad
profesional.

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

civil.

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: PUNTOSExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 5: Seguro responsabilidad civil paneles informáticos dinámicos/estáticos ubicados en la ciudad de
Palma

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: PUNTOSExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 6: Seguro daños materiales paneles informáticos dinámicos/estáticos ubicados en la ciudad de Palma



Importe (sin impuestos) 2.900 EUR.

Clasificación CPV
66515000 - Servicios de seguros de daños.

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.

País España
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: PUNTOSExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - El licitador deberá presentar una Declaración responsable según el anexo I del PCAP, de conformidad
con el artículo 159.4.c) LCSP respecto a ostentar la personalidad y capacidad de obrar, la representación, las solvencias
económica y financiera, y técnica y profesional y/o la clasificación que se requieran en este contrato, la declaración de no
estar incurso en prohibiciones de contratar, de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, así como la habilitación exigida, del cumplimiento de requisitos
en materia de prevención de riesgos laborales y el resto de manifestaciones incluidas, sin perjuicio de la obligación de
presentar la documentación exigida, a requerimiento de la SMAP, antes de la adjudicación del contrato.
No prohibición para contratar - Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su
solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren
debidamente clasificadas. Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. Las personas jurídicas
solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - No podrán contratar con las entidades del sector público las
personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se
determinen.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - No podrán contratar con las entidades del sector público las personas en
quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - ESTAR
PRERREGISTRADO EN EL ROLECE: De acuerdo con el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos



Contacto

Teléfono 913491319
Correo Electrónico 
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, planta 8
(28020) Madrid España

del Sector Público, todos los licitadores que se presenten a la licitación deberán estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado
2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma antes del plazo límite de presentación de
ofertas. No obstante, vista la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del estado en relación a la
aplicación de los requisitos de inscripción en el ROLECE, y a los efectos de no limitar la concurrencia, el licitador en caso de
no estar inscrito en el registro correspondiente, deberá acreditar haber solicitado la inscripción antes del plazo límite de
presentación de ofertas.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - 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 cinco últimos años, en la que se indique el importe, fecha
y destinatario, público o privado de estos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior
a:  LOTE 1: 35.000 €  LOTE 2: 3.696 €  LOTE 3: 3.192 €  LOTE 4: 4.200 €  LOTE 5: 1.260 €  LOTE 6: 2.030 € Trabajos de
igual o similar naturaleza: Se entenderá por 'contratos similares' aquellos las prestaciones de los cuales se refieran a
trabajos comprendidos de acuerdo con los CPV objeto de este contrato. Forma de acreditación: Declaración responsable de
los servicios efectuados, acompañada de documentos acreditativos (Certificados de buena ejecución emitidos por el
destinatario del servicio). Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga
una antigüedad inferior a cinco años. Requisito exigido: 90.1 c) LCSP: Descripción de las instalaciones técnicas, de las
medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles. El
volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato. - Volumen de
negocios mínimo anual igual o superior a:  LOTE 1: 150.000 €  LOTE 2: 7.920 €  LOTE 3: 6.840 €  LOTE 4: 18.000 €  LOTE
5: 5.400 €  LOTE 6: 8.700 € El volumen anual se acredita mediante las cuentas anuales aprobadas y depositados en el
Registro Mercantil, si el empresario estás inscrito en el mencionado registro, y en caso contrario por los depositados en el
registro oficial en que tenga que estar inscrito, y declaración responsable del adjudicatario indicando su volumen de
negocios global. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Nº Lote: 5
Nº Lote: 6
Descripción En el sobre o archivo electrónico único, se incluirán los siguientes documentos: Declaración responsable según el
anexo I del Pliego de Cláusulas Particulares (Ver también cláusula 15.1 del PCAP), proposición según el anexo II del Pliego
de Cláusulas Particulares, debidamente formalizada de acuerdo con el modelo de proposición obrando en el presente Pliego,
en función del lote al que presente oferta

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación



Contacto

Teléfono 913491319
Correo Electrónico 
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, planta 8
(28020) Madrid España

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

No se permite dada la especialidad de los contratos de seguros. El adjudicatario será quien ostentará la condición de
asegurador.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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