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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45078 Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato que tiene por objeto las pólizas de
seguros de responsabilidad civil, daños, vehículos, defensa jurídica y
accidentes para el Ayuntamiento.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santurtzi.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avenida Murrieta, 6.
3) Localidad y código postal: Santurtzi - 48980.
4) Teléfono: 94 4205800.
5) Telefax: 94 4205825.
6) Correo electrónico: contratacion@santurtzi.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.santurtzi.net/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26-01-2010.

d) Número de expediente: 04-043/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios de naturaleza privada.
b)  Descripción:  Contrato  que  tiene  por  objeto  las  pólizas  de  seguros  de

responsabilidad civil, daños, vehículos, defensa jurídica y accidentes para el
Ayuntamiento de Santurtzi.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Cinco lotes: Lote 1:
Responsabilidad civil;  Lote 2: Daños; Lote 3: Vehículos; Lote 4: Defensa
jurídica; Lote 5: Accidentes.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avenida Murrieta, 6.
2) Localidad y código postal: Santurtzi - 48980.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí. El contrato podrá prorrogarse hasta un máximo de

dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66500000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Ver Pliego.

4. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  Lote  1  (Responsabilidad  civil):  175.862,07  €/año;  Lote  2
(Daños):  43.103,45  €/año;  Lote  3  (Vehículos):  30.172,41  €/año;  Lote  4
(Defensa jurídica):  5.603,45 €/año; Lote 5 (Accidentes):  27.586,21 €/año
euros. IVA (%): 16. Importe total: Lote 1 (Responsabilidad civil): 204.000 €/
año; Lote 2 (Daños): 50.000 €/año; Lote 3 (Vehículos): 35.000 €/año; Lote 4
(Defensa jurídica): 6.500 €/año; Lote 5 (Accidentes): 32.000 €/año euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): Lote 1: 12240 €; Lote 2: 3000 €; Lote
3: 2100 €; Lote 4: 390 €; Lote 5: 1920 €. euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  -

Económica y financiera: Declaración sobre el volumen global de negocios
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. Mínimo
5.000.000 € en los tres años. - Técnica o profesional: Las compañías deberán
acreditar  haber  suscrito  en  los  últimos  tres  años  una  póliza  de  igual
naturaleza y similar importe a aquella con respecto de la cual presenta oferta.
Se considera similar importe el que como máximo varía el 10% de los precios
fijados en la Carátula. Dicho extremo se acreditara mediante una declaración
de los servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas, como mínimo con un Ayuntamiento, adjuntando para ello
certificación administrativa, o fotocopia compulsada de la póliza o del contrato
administrativo suscrito.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26-01-2009.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avda. Murrieta, 6.
3) Localidad y código postal: Santurtzi - 48980.
4) Dirección electrónica: contratacion@santurtzi.net.

e) Admisión de variantes: No se prevén, sin perjuicio de las mejoras que se
propongan por los licitadores.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Avda. Murrieta, 6.
b) Localidad y código postal: Santurtzi.
c) Fecha y hora: Sobres A (acto no público): 27-01-2009 a las 12:00 horas. La

apertura de los Sobres B y C se comunicará a los licitadores con antelación.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17-12-2009.

11. Otras informaciones: - Habilitación empresarial o profesional:
Los licitadores aportarán, en el Sobre A, la siguiente documentación:
1- Autorización administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda para actuar

en el ramo objeto de contratación, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados.

2-  Certificado de  inscripción  en  el  Registro  Administrativo  dependiente  de  la
Dirección  General  de  Seguros  y  Fondos  de  Pensiones  de  Entidades
Aseguradoras  regulado  en  el  artículo  74  de  la  mencionada  Ley.

Santurtzi, 21 de diciembre de 2009.- El Alcalde-Presidente.
ID: A090093670-1
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