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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1617 Anuncio del Ayuntamiento de Camargo para la licitación pública de
seguros privados mediante lotes.

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

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

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Calle Pedro Velarde, 13.
3) Localidad y código postal: 39600 Muriedas - Camargo.
4) Teléfono: 942251400.
5) Telefax: 942250968.
6) Correo electrónico: contratacion@aytocamargo.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de febrero

de 2016.
d) Número de expediente: CON/52/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato privado, Servicios.
b)  Descripción:  Seguros privados del  Ayuntamiento de Camargo,  mediante

lotes,  que cubran los riesgos de Responsabilidad Civil/Patrimonial  de la
administración municipal,  Incendio  y  daños de los  edificios  municipales,
Vehículos, Accidentes de los cargos electos de la administración municipal,
Accidentes de los voluntarios de Protección Civil de Camargo, Accidentes de
los  voluntarios  de  Servicios  Sociales  de  Camargo,  Accidentes  de  los
funcionarios  y  personal  laboral.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Cuatro lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Pedro Velarde, 13.
2) Localidad y código postal: 39600 Muriedas - Camargo.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Anual, como máximo hasta el día 31 de diciembre de

2019.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  66516000,  66515100,  66515000,

66514110,  66512100.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa para el

Ayuntamiento, teniendo en cuenta los criterios que figuran en el pliego de
condiciones.

4. Valor estimado del contrato: 320.000,00 euros, exento del I.V.A.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 80.000,00 euros. Importe total: 80.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% sobre
el importe de adjudicación, exento de I.V.A.

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

figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Los licitadores deberán estar inscritos en el

Registro de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros del
Ministerio de Economía y Hacienda.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Camargo.
2) Domicilio: Calle Pedro Velarde, 13.
3) Localidad y código postal: 39600 Muriedas - Camargo.
4) Dirección electrónica: contratacion@aytocamargo.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses, a contar desde la apertura de la proposición económica.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre n.º 2, Proposición económica.
b) Dirección: Calle Pedro Velarde, 13.
c) Localidad y código postal: Muriedas - Camargo 39600.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas licitadoras mediante fax.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo de los adjudicatarios, con un importe
máximo de 2.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de enero
de 2016.

12.  Otras informaciones:  En los pliegos de condiciones aprobados se prevén
modificaciones del  contrato.

Muriedas, 7 de enero de 2016.- La Alcaldesa, Doña Esther Bolado Somavilla.
ID: A160001395-1
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