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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

232 Resolución del Ayuntamiento de Huesca por la que se anuncia la
licitación mediante procedimiento abierto de la contratación por lotes de
pólizas de seguros del Ayuntamiento de Huesca y de sus organismos
autónomos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Huesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Secretaría- Contratación.

c) Número de expediente: Contrato privado UC/218/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación por lotes delas pólizas de seguros del
Ayuntamiento de Huesca y de sus organismos autónomos, por un periodo de
cuatro años.

b) División por lotes y número: Sí. Tres.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Huesca y organismos autónomos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde las 00,00 horas
del día 1 de marzo de 2009, hasta las 24,00 horas del día 28 de febrero de 2013.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). importe total 1.165.600
euros IVA excluido e impuestos incluidos.Desglosado del siguiente modo. Lote I.
Daños patrimoniales  y responsabilidad civil 612.000 euros. Lote II. Vida y
Accidentes  245.600 euros. Lote III. Flota de vehículos  308.000 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Huesca.

b) Domicilio: Plaza de la Catedral 1.

c) Localidad y código postal: Huesca 22071.

d) Teléfono: 974 292120.

e) Telefax: 974 292163.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior
al de la fecha de finalización de presentación de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las
señaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Huesca Registro de la Unidad de Contratación.

2. Domicilio: Plaza Catedral 1.- Primera planta.

3. Localidad y código postal: Huesca 22071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Huesca.

b) Domicilio: Plaza de la Catedral 1.

c) Localidad: Huesca.

d) Fecha: 4 de febrero de 2008.

e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio , así como en el Boletin
Oficial de la Provincia.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de las Comunidades
Europeas". 17 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a
l a  c o n v o c a t o r i a  o  d o n d e  p u e d e n  o b t e n e r s e  l o s  p l i e g o s .
w w w . a y u n t a m i e n t o h u e s c a . e s .

Huesca, 18 de diciembre de 2008.- El Alcalde, Fernando Elboj Broto.
ID: A090000097-1
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