CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
A.- OBJETO DEL CONTRATO
Descripción: Contratación de los seguros todo riesgo daños materiales, avería de maquinaria y
pérdidas de beneficios consecuencias derivadas de un daño o siniestro en las instalaciones de
la planta incineradora de residuos urbanos de Tarragona.
Estructura del contrato: NO se divide en lotes.
Código CPV: 66510000-8
B.- DATOS ECONÓMICOS
Presupuesto de licitación (sin IVA): El presupuesto de licitación es de 375.000 euros, más el
IVA correspondiente.
Valor estimado del contrato: El valor estimado del contrato es el que se detalla a continuación
(importes en euros, sin IVA): 375.000 euros.
C.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato se fija en 1 año.
Prórroga: El contrato no será objeto de prórroga.
D.- GARANTÍA PROVISIONAL
No se exige.
E.- GARANTÍA DEFINITIVA
No se exige.
F.- PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía.
G.- TIPO DE CONTRATO
Privado.
H.- REVISIÓN DE PRECIOS
No se prevé revisión de precios en el presente contrato.
I.- SUBCONTRATACIÓN
Se admite.
J.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES
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No se prevén modificaciones del contrato.
K.- VARIANTES O MEJORAS
Se admiten mejoras como se describen.
L.- SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
Solvencia económica y financiera: Documentación acreditativa de un volumen anual de
negocio en el ámbito del objeto del presente contrato, referido a los últimos tres años,
equivalente, como mínimo, al valor estimado del presente contrato. Esta acreditación se hará
mediante la presentación de una declaración responsable en la que se haga constar esta
circunstancia.
Solvencia técnica o profesional:
Las empresas ofertantes deberán poder acreditar referencias actuales respecte al servicio que
se solicita. Así mismo, deberán acreditar el disponer de la autorización correspondiente para
efectuar la actividad requerida.
M. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento de adjudicación: abierto con publicidad en el perfil del contratante de SIRUSA
(www.sirusa.cat) y DOUE.
N.- PRESENTACIÓN OFERTAS
Lugar: oficinas de SIRUSA, Polígono Riu Clar, parcela 300, 43080 Tarragona.
Fecha: la que se indique en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante (si
esta coincidiera en sábado o festivo, se trasladará al siguiente primer día hábil).
Hora: de 9:00 horas a 14:00 horas.
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