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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

3196 Anuncio  de  la  Dirección  de  Patrimonio  y  Contratación  para  la
formalización del contrato que tiene por objeto el servicio de seguro de
accidentes y responsabilidad civil para alumnos, becarios, participantes
y  colectivos  varios  acogidos  a  diferentes  acuerdos,  programas  y
convenios  de  formación,  educación  y  colaboración  desarrollados,
promovidos  y/o  amparados  por  el  Gobierno  Vasco.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
c) Número de expediente: C02/019/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.euskadi.net/contratacion.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de seguro de accidentes y responsabilidad civil para

alumnos, becarios, participantes y colectivos varios acogidos a diferentes
acuerdos, programas y convenios de formación, educación y colaboración
desarrollados, promovidos y/o amparados por el  Gobierno Vasco, en las
condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y en el
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66512100-3, Servicios de seguro de

accidentes; y 66516000-0, Servicios de seguros de responsabilidad civil.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Envío de anuncio de licitación

al "Diario Oficial de la Unión Europea" el 28 de agosto de 2012 y publicado el
30 de agosto de 2012, y anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado"
n.º 211, de fecha 1 de septiembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.600.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.800.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de noviembre de 2012.
c) Contratista: "Seguros Lagun Aro, S.A.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.800.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se indican en la Orden de adjudicación de

fecha 9 de noviembre de 2012 y publicada en el perfil  del contratante del
Gobierno Vasco.

Vitoria-Gasteiz,  24  de  enero  de  2013.-  El  Viceconsejero  de  Hacienda  y
Finanzas,  Juan  Miguel  Bilbao  Garay.
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