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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24855 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Cáceres  por  el  que  se  convoca
procedimiento abierto para la concertación de un Seguro de Asistencia
Sanitaria  en  territorio  nacional  a  los  funcionarios  de  carrera  y  sus
beneficiarios.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
4) Teléfono: 927255706
5) Telefax: 927210066
6) Correo electrónico: antonio.mejias@ayto-caceres.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-caceres.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Seis días

antes de la finalización del  plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: CON-CP-0001-2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato privado.
b) Descripción: Seguro de Asistencia Sanitaria.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años contados desde las cero horas del día

primero del  mes siguiente al  de la adjudicación, previa formalización del
correspondiente contrato,

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66512200-4. Servicios de seguros de

asistencia médica. 66512210-7. Servicios de seguro voluntario de aistencia
médica.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación:  Los figurados en la cláusula 7.5 del  Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: Un millón ciento noventa y tres mil cuatrocientos
sesenta y cinco euros con setenta y seis céntimos (1.193.465.76 euros).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Precios unitarios.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Cuarenta y nueve mil doscientos noventa
euros con trece céntimos (49.290,13 euros).

7. Requisitos específicos del contratista:
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Volumen
de negocios superior o igual a 1.000.000 de euros, en primas devengadas de
seguros de salud en todo el mundo, por seguro directo y reaseguro aceptado,
como promedio de los tres últimos ejercicios económicos. Medios privados
propios o concertados en un volumen suficiente para garantizar la prestación
de los servicios sanitarios cubiertos por el contrato.

c) Otros requisitos específicos: Las entidades que concurran a esta licitación
deberán estar constituidas como sociedades de seguros, con autorización o
habilitación para actuar en España en el ramo de enfermedad, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 5 y, en el caso de entidades aseguradoras
extranjeras, en los artículos 78 y siguientes del Real Decreto Legislativo 6/
2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24.07.2012.
b)  Modalidad de presentación:  La descrita en la cláusula 7.4 del  Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Cáceres.
2) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.
b) Dirección: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad y código postal: Cáceres.
d) Fecha y hora: 26.07.2012, 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14.06.2012.

Cáceres., 15 de junio de 2012.- El Secretario general, Manuel Aunión Segador.
ID: A120048940-1
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