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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3823 Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi sobre corrección de errores en
la convocatoria para la licitación pública del contrato de las pólizas de
seguros de responsabilidad civil, daños, vehículos, defensa jurídica y
accidentes para el Ayuntamiento.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de enero de 2010 se
han  corregido  los  errores  detectados  en  el  expediente  citado  en  el
encabezamiento,  licitación publicada en el  BOE número 313,  de fecha 29 de
diciembre de 2009,  y  que hacen referencia  tanto  al  presupuesto  máximo del
contrato, al tipo de licitación anual de los distintos lotes así como al valor estimado
del contrato, habiéndose publicado el correspondiente anuncio de rectificación en
el DOUE con fecha 23 de enero de 2010, por lo que se establece un nuevo plazo
para la entrega de ofertas en este procedimiento que se extenderá hasta el día 1
de marzo de 2010.

En consecuencia con lo indicado, los importes correctos tanto del presupuesto
máximo al tipo de licitación anual de los distintos lotes así como del valor estimado
del contrato son los que se indican a continuación:

Presupuesto  máximo  del  contrato:  655.000  euros  para  los  dos  años  de
duración del contrato (327.500 euros/año, más 0 euros/año (IVA). Total: 327.500
euros/año).

Tipo de licitación (anual):

Lote I: Responsabilidad Civil: 204.000 euros + 0 % IVA. Total: 204.000 euros
anuales.

Lote II: Daños: 50.000 euros + 0 % IVA. Total: 50.000 euros anuales.

Lote III: Vehículos: 35.000 euros + 0 % IVA. Total: 35.000 euros anuales.

Lote IV: Defensa jurídica: 6.500 euros + 0 % IVA. Total: 6.500 euros anuales.

Lote V: Accidentes: 32.000 euros + 0 % IVA. Total: 32.000 euros anuales.

Valor estimado del contrato: 1.310.000 euros.

Lote I: Responsabilidad Civil: 816.000 euros.

Lote II: Daños: 200.000 euros.

Lote III: Vehículos: 140.000 euros.

Lote IV: Defensa jurídica: 26.000 euros.

Lote V: Accidentes: 128.000 euros.

Santurtzi,  25  de  enero  de  2010.-  El  Alcalde-Presidente,  Ricardo  Ituarte
Azpiazu.
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