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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

18742 Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, de
fecha 14 de mayo de 2010,  por  la  que se  anuncia  la  licitación  del
contrato  de  servicios  de  asesoramiento  profesional,  promoción  y
mediación  preparatorios  para  la  formalización  de  los  contratos  de
seguros, así como la posterior asistencia para la gestión de riesgos y la
ejecución  de  estos  contratos  a  la  Administración  de  la  Junta  de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  (expediente  14/2010).

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

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
4) Teléfono: 925266382.
5) Telefax: 925266216.
6) Correo electrónico: fcalahorra@jccm.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.jccm.es/

contratacion/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del día 21 de junio de 2010.
d) Número de expediente: 14/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Auditoría del programa actual de todos los seguros de la Junta

de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  el  asesoramiento  profesional,
promoción y mediación preparatorios para la formalización de los contratos
de seguros, así como la posterior asistencia para la gestión de riesgos y la
ejecución de estos contratos.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Será de cuatro años. La ejecución del contrato

comenzará el día 29 de julio de 2010, o el día de la firma del contrato, si ésta
se produce con posterioridad.

f) Admisión de prórroga: Sí, podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes
antes de su finalización, sin que la duración total del contrato, incluidas las
prórrogas, pueda exceder de diez años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66519310-7 Servicios de asesoramiento
en materia de seguros.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  1.  Equipo  de  trabajo:  Hasta  30  puntos.  2.
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Reducción de plazos: Hasta 20 puntos. 3. Modelo de diseño del Plan de
Gerencia de Riesgos y Seguros, y sistemas de presentación y procedimiento
para  la  implantación  del  sistema  operativo  para  la  tramitación  de  las
reclamaciones y siniestros: Hasta 20 puntos. 4. Sistemática y metodología de
trabajo en la prestación de la asistencia postcontractual: Hasta 20 puntos. 5.
Sistema de presentación y procedimiento de implantación de la estadística
necesaria para el seguimiento y control de las reclamaciones y siniestros:
Hasta 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del importe de adjudicación,
excluido el IVA, que será el precio neto del contrato para la duración inicial de
cuatro años del contrato que al ser de 382.233,40 euros, asciende a 19.111,67
euros.

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

se especifican en la cláusula 10.4.1, apartados f) y g) del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Los licitadores interesados en presentar una
proposición deberán estar inscritos en el Registro Administrativo Especial de
Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus altos cargos,
según dispone el artículo 52 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación
de Seguros y Reaseguros Privados.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 21 de junio de
2010.

b) Modalidad de presentación: En tres sobres identificados con las letras A, B y
C, cerrados y firmados, incluyendo la documentación indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro General  de la Consejería de Administraciones

Públicas y Justicia.
2) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45005.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Mínimo
de dos meses desde la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Avenida de Portugal, sin número, Consejería de Administraciones
Públicas y Justicia, Salón de Actos.

b) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
c) Fecha y hora: 1. Apertura sobres B, que contienen documentación técnica

para valorar los criterios de evaluación dependiente de un juicio de valor: 28
de junio de 2010, a las 11:00 horas. 2. Apertura sobres C, que contienen
documentación técnica para valorar los criterios de evaluación automática: 6
de julio de 2010, a las 11:00 horas.
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9.  Gastos  de publicidad:  El  importe  del  presente  anuncio  será  de cuenta  del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13 de mayo
de 2010.

11. Otras informaciones: Presupuesto base de licitación: La entidad mediadora
será retribuida por la entidad o entidades aseguradoras adjudicatarias de los
contratos de seguros que suscriba la Administración Regional  mediante un
corretaje sobre la prima neta que derive de cada contrato y que se determine de
mutuo acuerdo.  El  valor  estimado del  contrato  es 955.583,50 euros,  dicho
importe no incluye IVA y comprende el total de las eventuales prórrogas del
contrato.

Condiciones especiales de ejecución: Las que se especifican en la cláusula 13.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Toledo,  14 de mayo de 2010.-  La Secretaria General  de la Consejería de
Administraciones Públicas y Justicia,  doña Mar Elvira Gutiérrez.
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