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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40010 Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se
convoca licitación para la suscripción de una póliza de seguro para
cobertura  de  los  riesgos  por  responsabilidad  civil-patrimonial  del
Ayuntamiento  de  Santiago  de  Compostela.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Servicios

Comunitarios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Rúa Presidente Salvador Allende, 6-8, baixo.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15705.
4) Teléfono: 981543033.
5) Telefax: 981542304.
6) Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal.
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 . s a n t i a g o d e c o m p o s t e l a . g a l .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  12  de

septiembre  de  2016.
d) Número de expediente: CON/16/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Suscripción de una póliza de seguro para cobertura de los

riesgos por responsabilidad civil-patrimonial del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Santiago de Compostela.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66516400-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Art. 10.3 del pliego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 344.016,88 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 71.004,22 /año. Importe total: 71.004,22 /año.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Art. 4.2
del Pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de 2016.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Santiago  de
Compostela.

2) Domicilio: Rúa Presidente Salvador Allende, núm. 2-4.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15705.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sección Municipal de Contratación.
b) Dirección: Rúa Presidente Salvador Allende, núm. 6-8.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela.
d) Fecha y hora: Se convocará a través del perfil municipal del contratante con

la antelación prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de agosto
de 2016.

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2016.- El Alcalde. Martiño Noriega
Sánchez.

ID: A160060226-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-09-02T16:48:31+0200




