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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

17777 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da
publicidad a la adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto
la  contratación  de  los  seguros  que  cubran  los  r iesgos  de
responsabilidad civil patrimonial sanitaria, responsabilidad civil general,
riesgos  de  personales  (vida  y  accidentes)  automóviles,  daños
materiales,  embarcaciones  y  helicópteros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
c) Número de expediente: C06/004/2009.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.info.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.
b)  Descripción:  Seguros  que  cubran  los  riesgos  de  responsabilidad  civil

patrimonial sanitaria, responsabilidad civil  general, riesgos de personales
(vida  y  accidentes)  automóviles,  daños  materiales,  embarcaciones  y
helicópteros.

c) Lote: Se definen siete lotes (punto 1.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares).

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Fecha de envío del anuncio al
Diario Oficial de la Unión Europea el 1 de diciembre de 2009; Boletín Oficial
del País Vasco n.º 244, de fecha 21 de diciembre de 2009, y Boletín Oficial
del Estado n.º 302, de 16 de diciembre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 48.398.198,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2010.
b) Contratista: Ver Anexo I de la Orden de adjudicación definitiva publicada en el

Perfil del Contratante del Gobierno Vasco www.contratacion.info.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: Ver Anexo I de la Orden de

adjudicación definitiva publicada en el Perfil del Contratante del Gobierno
Vasco www.contratacion.info

Vitoria-Gasteiz, 30 de abril de 2010.- El Director de Patrimonio y Contratación,
Ignacio M.ª Alday Ruiz.

ID: A100039162-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-05-19T22:46:46+0200




