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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

542 Anuncio del Ayuntamiento de Basauri por el que se convoca licitación
para la contratación de los servicios de correduría de seguros.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Servicios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación y Servicios.
2) Domicilio: Kareaga Goikoa, 52.
3) Localidad y código postal: Basauri-48970.
4) Teléfono: 944666309
5) Telefax: 944666335
6) Correo electrónico: compras@basauri.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.basauri.net.

d) Número de expediente: 31/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de correduría de seguros.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Casa Consistorial. Kareaga Goikoa, 52.
2) Localidad y código postal: Basauri-48970.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años desde el 1 de marzo del 2016 o fecha de
formalización en caso de ser ésta posterior.

f) Admisión de prórroga: Se establecen dos posibles prórrogas de un año de
duración cada una.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: BAREMO 1 (ponderación del 35 % sobre el total)
Aumento conjunto del capital asegurado de 44.000 € para todos los riesgos

cubiertos con ese capital en las siguientes pólizas: Seguro Colectivo de Vida
de Funcionarios (A1), Seguro Colectivo de Vida de Personal Eventual (A2),
Seguro Colectivo de Accidentes de Empleados (A3), Seguro Colectivo de
Accidentes de Voluntarios de Protección Civil (A5), y Seguro Colectivo de
Vida de Corporativos (A6).

Se valorará de la siguiente manera:
1. Se tendrán en cuenta todas las ofertas admitidas.
2. Las que no oferten nada por este Baremo se entenderá que ofrecen "cero" de

aumento.
3. Se hallará la media del aumento ofertado por todas, incluidas las de "cero".
4. Sólo puntuarán las que superen la media, y por el  tanto por ciento de la

mejora que suponga cada oferta sobre la media.
BAREMO 2 (ponderación del 65 % sobre el total)
Por rebaja de las primas máximas totales de 204.100 €. (indíquense las primas
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parciales ofertadas por cada uno de los seguros, de cuya suma resulta la
prima total)

1. Se tendrán en cuenta todas las ofertas admitidas.
2. Las que no oferten nada por este Baremo se entenderá que ofrecen "cero" de

rebaja.
3. Se hallará la media de la rebaja ofertada por todas, incluidas las de "cero".
4. Sólo puntuarán las que superen la media de rebaja, y por el tanto por ciento

de la rebaja que suponga sobre la media.

4. Valor estimado del contrato: 816.400 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 408.200 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): No.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Certificación actualizada de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones –o del  órgano autonómico equivalente- acreditativa de que el
corredor o la correduría está inscrita en el Registro administrativo especial de
mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos,
previsto en el  artículo 52 de la  Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y
Reaseguros privados.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 05/02/2016, a las 14:00h.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Contratación y Servicios.
2) Domicilio: Kareaga Goikoa, 52.
3) Localidad y código postal: Basauri-48970.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según
el artículo 145 del TRLCSP y el Pliego de Condiciones Administrativas.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Kareaga goikoa, 52.
c) Localidad y código postal: Basauri-48970.
d) Fecha y hora: 09/02/2016 a las13:00h.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22/12/2015.

Basauri, 23 de diciembre de 2015.- El Alcalde.
ID: A160000344-1
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