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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7118 Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao por el que se convoca licitación
de los seguros del citado Ayuntamiento.

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

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Kurtzeko Plaza, 1.
3) Localidad y código postal: Galdakao, 48960.
4) Teléfono: 94.401.05.00.
5) Telefax: 94.456.05.04.
6) Correo electrónico: jsantillana@galdakao.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.galdakao.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23 de marzo

de 2011.
d) Número de expediente: 1/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato privado de los Seguros del Ayuntamiento de Galdakao.
b)  Descripción:  Pólizas  de  los  seguros  de  responsabilidad  civil,  daños,

vehículos, defensa jurídica y vida para el Ayuntamiento de Galdakao, por
plazo de dos años.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote I: Seguro de
responsabilidad civil, daños, vehículos y vida. Lote II: Defensa jurídica.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Kurtzeko Plaza, 1.
2) Localidad y código postal: Galdakao, 48960.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f)  Admisión de prórroga:  Sí,  por  un plazo máximo de dos años,  sin  que la

duración total  del  contrato  pueda exceder  de cuatro  años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con multiplicidad de criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el punto 9 de la Carátula del

Pliego Administrativo que rige en esta contratación.

4. Valor estimado del contrato: 602.000,00 euros (IVA excluido), para los dos años
de duración del contrato y para la prórroga de dos años, en caso de que ésta
sea acordada.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: Lote I: 145.000,00 euros/ año. Lote II: 5.500,00 euros/año..
Importe total: 301.000,00 euros para los dos años de duración del contrato..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5 % del
importe total de adjudicación, es decir por los dos años de duración del contrato
y una garantía por cada lote.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

entenderá acreditada por cualquiera de los medios previstos en los artículos
64 y 65 de la LCSP.

c) Otros requisitos específicos: No se contemplan.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo de 2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de Plicas.
2) Domicilio: Kurtzeko Plaza 1, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Galdakao, 48960.
4) Dirección electrónica: jsantillana@galdakao.net.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  0

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: La apertura de los sobres A se llevará acabo a las 9:00 horas,
en acto no público.

b) Dirección: Kurtzeko Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Galdakao.
d) Fecha y hora: 29 de marzo de 2011, 9:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Aproximadamente 1.500,00
euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
febrero de 2011.

12. Otras informaciones: Publicado anuncio de licitación en el Diario Oficial de la
Unión Europea el 12 de febrero de 2011.

Galdakao, 14 de febrero de 2011.- Alcalde Presidente.
ID: A110012075-1
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