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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

63513 Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento Sant
Joan d'Alacant.  Objeto:  Póliza  de  seguro  de  asistencia  sanitaria  y
médico  quirúrgica  de  los  funcionarios  públicos  integrados  del
Ayuntamiento  de  Sant  Joan  d'Alacant.  Expediente:  4673/2017.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento Sant Joan d'Alacant.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

Sant Joan d'Alacant.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento Sant Joan d'Alacant.
2) Domicilio: Plaça de l'Església, 2.
3) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant, 03550, España.
4) Teléfono: +34 966013134.
6) Correo electrónico: contratacion@santjoandalacant.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 1 de Diciembre de 2017.
d) Número de expediente: 4673/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Póliza de seguro de asistencia sanitaria y médico quirúrgica de

los  funcionarios  públicos  integrados  del  Ayuntamiento  de  Sant  Joan
d'Alacant.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Podrá prorrogarse por mutuo acuerdo entre las partes

por dos periodos anuales (2 años).
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  66512000 (Servicios  de seguros de

accidentes y de enfermedad) y 66512200 (Servicios de seguros de asistencia
médica).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica y Mejora técnica de prestación

del servicio.

4. Valor estimado del contrato: 252.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 70,00 euros. Importe total: 70,00 euros.

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

económica y financiera: Informe de entidades financieras (Volumen global de
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negocios y declaración apropiada de al menos una entidad financiera) y Cifra
anual de negocio (Volumen global de negocios y declaración apropiada de al
menos una entidad financiera).  Solvencia técnica y profesional:  Trabajos
realizados > 300000 (Relación de los principales servicios o trabajos de
naturaleza análogo al  que constituyen el  objeto del  contrato).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 2 de Diciembre de
2017 (40 días naturales siguientes al envío de la publicación del anuncio de
licitación al DOUE).

b) Modalidad de presentación: Manual y/o Electrónica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento Sant Joan d'Alacant.
2) Domicilio: Plaça de l'Església, 2.
3) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant , 03550, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de España, 1 (Salón de Plenos).
c) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant, 03550, España.
d) Fecha y hora: 12 de Diciembre de 2017, a las 09:30 (Se confirmará a través

de  la  plataforma de  contratación  del  estado  y  a  los  licitadores  que  han
presentado  oferta).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
Octubre de 2017.

Sant Joan d'Alacant, 23 de octubre de 2017.- Alcalde.
ID: A170077354-1
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