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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25416 Acuerdo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia
licitación para la contratación de las pólizas de seguro de
responsabilidad civil y multirriesgo de bienes del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón, Organismos Autónomos y Empresas Municipales.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Sección de Contratación.
2) Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
4) Teléfono: 985181129.
5) Telefax: 985181182.
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de agosto

de 2009.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: El valor estimado del contrato se cuantifica en cinco millones cien mil

euros (5.100.000 euros), exentos de IVA, desglosados de la siguiente forma:

1. Póliza de seguro Multirriesgo de Bienes Públicos, un millón quinientos mil
euros, 1.500.000 euros (doscientos cincuenta mil euros/año, 250.000 euros).

2. Póliza de Responsabilidad Civil General/Patrimonial, Patronal y Profesional,
tres millones seiscientos mil euros 3.600.000 euros (seiscientos mil euros/
año, 600.000 euros).

Siendo el presupuesto base de licitación para los cuatro años de vigencia del
contrato el siguiente:

1. Póliza de seguro Multirriesgo de Bienes Públicos, un millón de euros,
1.000.000 euros (doscientos cincuenta mil euros/año, 250.000 euros).

2. Póliza de Responsabilidad Civil General/Patrimonial, Patronal y Profesional,
dos millones cuatrocientos mil euros 2.400.000 euros (seiscientos mil euros/
año, 600.000 euros).

b) Descripción: Contratación de las pólizas de seguro de responsabilidad civil y
multirriesgo de bienes del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, organismos
autónomos y empresas municipales.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución del contrato será de cuatro
años.

f) Admisión de prórroga: Prorrogable anualmente por otros dos años más.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada con varios criterios

para su adjudicación.
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4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total 3.400.000 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe) No se exige euros.

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

técnica y profesional.
c) Otros requisitos específicos: Los exigidos en el artículo 6.º del pliego de

cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto de 2009.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón edificio
administrativo "Antigua Pescadería Municipal".

2) Domicilio: Calle Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón, 33201.

8. Apertura de Ofertas.
a) Dirección: Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sala de reuniones del edificio

administrativo "Antigua Pescadería Municipal". C/Cabrales, nº 2.
b) Localidad y código postal: Gijón/Xixón.
c) Fecha y hora: La apertura de las ofertas económicas vendrá señalada en el

anuncio que se publique en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón y se realizará a las 09:30 horas.

9. Gastos de publicidad. Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 9 de julio de
2009.

Gijón/Xixón, 9 de julio de 2009.- La Alcaldesa.
ID: A090054595-1
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