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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13185 Anuncio de la Diputación Provincial de Pontevedra para la contratación
de un seguro de asistencia sanitaria para funcionarios de carrera
integrados.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Hacienda y

Patrimonio.
c) Número de expediente: 92/2009.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de un seguro de asistencia sanitaria para

funcionarios de carrera integrados de la Diputación de Pontevedra y sus
beneficiarios.

c) Lugar de ejecución: La  prestación de la asistencia sanitaria se efectuará en
todo el territorio nacional, incluyendo la prestación en el extranjero en los
supuestos de estancia por viaje o estudios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años, con
posibilidad de prórroga, sin que la duración total pueda exceder de cuatro
años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). La cuantía anual se estima
en 320.400,00 euros, en base a un precio unitario de 44,50 euros, impuestos
incluidos, por cada beneficiario al mes.

5. Garantía provisional. Por importe de 19.224,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Domicilio: Avenida de Montero Ríos, s/n.
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
d) Teléfono: 986804101.
e) Telefax: 986804126.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de mayo de 2009.

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

indican en los pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares y
técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: La señalada en el plieglo de cláusulas

económico-administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
2. Domicilio: Avenida de Montero Ríos, s/n (Pontevedra) y calle Oporto, 3

(Vigo).
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3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36071 y Vigo, 36201.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

(concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Domicilio: Avenida de Montero  Ríos, s/n.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 28 de mayo de 2009.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las especificadas en el pliego de cláusulas económico-
administrativas particulares y técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 3 de abril
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.depontevedra.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. Www.depontevedra.es.

Pontevedra, 7 de abril de 2009.- El Presidente, Rafael Louzán Abal.-El
Secretario, Carlos Cuadrado Romay.
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