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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

29736 Anuncio de la Viceconsejería de Hacienda y Finanzas por la que se da
publicidad a la licitación del contrato administrativo que tiene por objeto
el  servicio  de  seguro  de  accidentes  y  responsabilidad  civil  para
alumnos,  becarios,  participantes  y  colectivos  varios  acogidos  a
diferentes acuerdos, programas y convenios de formación, educación y
colaboración desarrollados, promovidos y/o amparados por el Gobierno
Vasco.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  de  Patrimonio  y

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Comisión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio
y Contratación).

2) Domicilio: C/ Donostia, 1 Vitoria-Gasteiz.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
4) Teléfono: 945018931
5) Telefax: 945018950
6) Correo electrónico: ab-perez@ej-gv.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.info.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 5 de octubre

de 2012.
d) Número de expediente: C02/019/2012.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de seguro de accidentes y responsabilidad civil para

alumnos, becarios, participantes y colectivos varios acogidos a diferentes
acuerdos, programas y convenios de formación, educación y colaboración
desarrollados, promovidos y/o amparados por el  Gobierno Vasco, en las
condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y en el
pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66512100-3 y 66516000-0.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Precio: 60,00 %. Mejoras nuevas coberturas: 18,

00%. Mejoras incrementos de capitales, límites y modificación de cobertura:
14,00%. Calidad y servicio: 5,00 %. Participación en beneficios: 3,00%.
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4. Valor estimado del contrato: 3.600.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 1.800.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% sobre precio de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Certificación expedida por la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones  acreditativa  de  que  la  empresa  licitadora  tiene  margen  de
solvencia y provisiones técnicas suficientes para el correcto cumplimiento del
contrato.  Mínimo de tres pólizas en vigor  al  término de cada uno de los
ejercicios 2010 y 2011, en relación con las pólizas objeto de licitación, por un
importe mínimo de 400.000,00 euros de prima para riesgo de accidentes y de
200.000,00 euros de prima para riesgo de responsabilidad civil (total seis
pólizas).

c) Otros requisitos específicos: Autorización administrativa en vigor necesaria
para el ejercicio de la actividad aseguradora de los ramos a los que se refiere
el presente contrato.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 8 de octubre de 2012.
b) Modalidad de presentación: Papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia, 1 Lakua.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
4) Dirección electrónica: ab-perez@ej-gv.es.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: C/ Donostia, 1 Lakua II.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha y hora: Sobre B: 29 de octubre de 2012, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
agosto de 2012.

12. Otras informaciones: Apertura de Sobre C: 16 de octubre de 2012, a las 11:00
horas.

Vitoria-Gasteiz,  29  de  agosto  de  2012.-  La  Viceconsejera  de  Hacienda y
Finanzas,  doña  María  Manuela  Escribano  Riego.
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