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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14233 Anuncio de la Dirección de Finanzas y Presupuestos de la Diputación
Foral de Álava por el que se adjudica definitivamente la prestación a la
Diputación Foral de Álava y a sus Organismos Autónomos Forales de
los trabajos de mediación y asesoramiento preparatorios de la
formalización de los contratos de seguro privados para los ejercicios
2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica de Hacienda,

Finanzas y Presupuestos.
c) Número de expediente: 56/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación a la Diputación Foral de Álava y a sus

Organismos Autónomos Forales de los trabajos de mediación y
asesoramiento preparatorios de la formalización de contratos de seguro
privados, así como, durante la vigencia de las pólizas, el suministro de
información sobre las pólizas, tramitación de las mismas y de los recibos, y
prestación de asistencia y asesoramiento al tomador y al asegurado o
beneficiario, en caso de siniestro, y tramitación e información de los
expedientes de siniestros.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario
Oficial de la Unión Europea (DOUE) 7 de noviembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el Punto U del Cuadro de

Características.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Ver
apartado E) del cuadro de características.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de adjudicación provisional: Decreto Foral del Diputado
General 28/2009, de 23 de febrero. Resolución de adjudicación definitiva:
Decreto Foral del Diputado General 98/2009, de 15 de abril.

b) Contratista: Adjudicatario: U.T.E. Marsh y Verssa; Máximo Agirre, 18 bis-4.ª
planta 48011; Bilbao (Vizcaya).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.902,00 € para 2009 y la misma cantidad para

2010, IVA incluido.

Vitoria-Gasteiz, 21 de abril de 2009.- El Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, José Luis Cimiano Ruiz.
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