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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

14306

Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de Estepona sobre procedimiento
abierto sujeto a regularización armonizada para contratar las pólizas de
seguros de los vehículos de titularidad del Ayuntamiento de Estepona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Estepona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación y
Patrimonio.
c) Número de expediente: 06/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la pólizas de seguros de los vehículos
de titularidad del Ayuntamiento de Estepona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Un año, prorrogable
por iguales períodos por mutuo acuerdo expreso de ambas partes hasta un
máximo de 4 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sujeto a regularización armonizada.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 95.075,77 euros Impuestos
Incluidos.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Estepona. Departamento de Contratación y
Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. del Puerto nº 2, Edificio Puertosol.
c) Localidad y código postal: Estepona, 29680.
d) Teléfono: 952 80 90 00.
e) Telefax: 952 80 90 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 de junio de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo
establecido en el pliego de condiciones.

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio de 2009.
b) Documentación a presentar: Lo establecido en el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Tesorería Municipal. Registro de Proposiciones.
2. Domicilio: Avda. del Puerto nº 2, Edificio Puertosol.
3. Localidad y código postal: Estepona, 29680.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Estepona.
b) Domicilio: Plaza Blas Infante, s/n.
c) Localidad: Estepona.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de la finalización del plazo de presentación de
las proposiciones, salvo que algún licitador opte por la presentación de la
documentación por correos, siempre que cumpla los requisitos exigidos en el
artículo 80.4 del RGLCAP.
e) Hora: 10:00.
11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 22 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.estepona.es/perfil.
Estepona, 21 de abril de 2009.- Alcalde- Presidente. Fdo.: David Valadez López.
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