
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 2 Martes 2 de enero de 2018 Sec. V-A.  Pág. 189

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
17

5

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

175 Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por
la que se hace pública la formalización del contrato Seguro de daños
materiales  de  los  bienes  inmuebles  sobre  los  que  la  Agencia  de
Innovación  y  Desarrollo  de  Andalucía  ostenta  la  propiedad,  uso  o
disfrute.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 3/2017-EISE-PA.
d) Dirección de Internet del perfil  del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicios de seguro de daños materiales de los

bienes inmuebles sobre los que la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía ostenta la propiedad, uso o disfrute.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66515000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea,  Bo le t ín  Of ic ia l  de l  Es tado  y  per f i l  de  cont ra tan te
(www. jun tadeanda luc ia .es /cont ra tac ion) .

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/07/2017 18/08/2017 27/07/
2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: El valor estimado asciende a doscientos cincuenta
mil  euros  (250.000,00  €),  ya  que  se  prevé  un  importe  adicional  de  veinte
mileuros (20.000,00 €) para eventuales incorporaciones de bienes al seguro y/o
modificaciones alza del  valor  de los bienes asegurados,  y una prórroga de
veinticuatro  meses,  siendo  el  importe  de  la  prórroga  el  equivalente  al  de
veinticuatro  meses  del  contrato  inicial.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  105.000 euros.  Importe total:
105.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13/11/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 12/12/2017.
c) Contratista: Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 80.054,83 euros. Importe

total: 80.054,83 euros.

Sevilla, 28 de diciembre de 2017.- Antonio González Marín, Director General.
ID: A170093884-1
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