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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10837 Anuncio del Ayuntamiento de Dos Hermanas por el que se convoca
licitación pública para la contratación del Servicio de Seguros Municipal.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: Dos Hermanas, 41701.
4) Teléfono: 954919522
5) Telefax: 954919525
6) Correo electrónico: fdominguez@doshermanas.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.doshermanas.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 de mayo de

2010.
d) Número de expediente: 001/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación Póliza de Seguros.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 4 lotes (Seguros de

accidentes, automóviles, daños a bienes municipales y de responsabilidad
civil).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
2) Localidad y código postal: Dos Hermanas, 41701.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta un máximo de 4 anualidades.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Seguro accidentes (66512100), seguro

automóviles  (66514110),  daños  a  bienes  municipales  (66515000),
responsabilidad  civil  (66516000).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de valoración.
d)  Criterios de adjudicación:  La pluralidad de los criterios de valoración se

enumeran y detallan con sus puntuaciones y ponderaciones en el Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares y en el Perfil del contratante.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 316.000 euros. Importe total: 316.000 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% de cada lote. euros. Definitiva (%):
5% de cada lote.

6. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

acreditará por los medios establecidos en los términos que se expresan en
las  cláusulas  4.2.1  y  4.2.2  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2010, a las 14 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  establecida  en  el  Pliego  de  Clausulas

Administrativas  Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de Dos Hermanas en horas
hábiles de oficina de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: Dos Hermanas, 41701.
4) Dirección electrónica: fdominguez@doshermanas.es.

e) Admisión de variantes: No procede.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses desde la apertura del  acto público.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Secretaría General del Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Localidad y código postal: Dos Hermanas.
c) Fecha y hora: 17 de mayo de 2010, a las 13 horas, apertura sobres números

3 y 3.1. La apertura de los sobres 2 y 3.2 se notificará a los licitadores en el
momento oportuno.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
marzo de 2010.

11.  Otras  informaciones:  A)  Se  podrán  presentar  ofertas  para  uno  o  para  la
totalidad  de  los  siguientes  lotes:

Lote I: Seguro de responsabilidad civil patrimonial, con un presupuesto de licitación
de 110.000 euros.

Lote II: Seguro de daños materiales de bienes públicos, con un presupuesto de
licitación de 55.000 euros.

Lote III:  Seguro de flota  de automóviles,  con un presupuesto de licitación de
130.000 euros.

Lote IV: Seguro de accidentes colectivo de personal y accidentes de cursos y
actividades municipales, con un presupuesto de licitación de 21.000 euros.

b) Publicidad de resultados: Las fechas y los resultados de las aperturas de los
sobres, así como de las adjudicaciones provisional y definitiva se harán públicas
en el perfil del contratante.

Dos Hermanas, 18 de marzo de 2010.- El Alcalde del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Francisco Toscano Sánchez.
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