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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

34715 Anuncio del Ayuntamiento de Mislata por el que se convoca la licitación
pública para la contratación de diversos seguros.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Mislata.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 8.
3) Localidad y código postal: Mislata, 46920.
4) Teléfono: 963991100
5) Telefax: 963991160
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.mislata.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Coincidirá con

la fecha límite de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 12-SE-16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Contratación de diversos seguros.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, cuatro lotes.

Lote  1:  Póliza  de  responsabil idad  civi l/patrimonial  y  seguros  de
responsabilidad patrimonial  de los técnicos.  Lote 2.  Póliza de seguro de
daños materiales. Lote 3. Póliza de seguro colectivo de accidentes. Lote 4.
Póliza de seguros de la flota de vehículos.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Conforme  a  la  cláusula  tercera  del  pliego
administrativo.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000, servicios de seguros.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Lote 1. Póliza de responsabilidad civil/patrimonial.

Hasta 100 puntos, con el siguiente desglose: 1. Oferta económica: Hasta 60
puntos. 2. Retroactividad de la cobertura: 20 puntos. 3. Aumento de sumas
aseguradas:  Hasta  10  puntos.  4.  Reducción  de  la  franquicia:  Hasta  10
puntos. Lote 1. Póliza de seguros de responsabilidad civil profesional. Hasta
100 puntos con el siguiente desglose: 1. Oferta económica: Hasta 60 puntos.
2.  Aumento de sumas aseguradas:  Hasta 20 puntos.  3.  Reducción de la
franquicia.  Hasta  20 puntos.  Lote  2.  Hasta  100 puntos,  con el  siguiente
desglose:  1.  Oferta  económica.  Hasta 60 puntos.  2.  Aumento de sumas
aseguradas: Hasta 20 puntos. Reducción de franquicia: Hasta 20 puntos.
Lote 3. Hasta 100 puntos, con el siguiente desglose: 1. Oferta económica:
Hasta 70 puntos. 2. Aumento de sumas aseguradas: Hasta 30 puntos. Lote 4.
Hasta 100 puntos, con el siguiente detalle: 1. Oferta económica: Hasta 70
puntos. 2. Inclusión de garantías adicionales: Hasta 20 puntos. 3. Aumento
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de sumas aseguradas: Hasta 5 puntos. 4. Reducción de franquicias: Hasta 5
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 214.500 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 214.500 euros.

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

económica y financiera: Informe de institución financiera en que se haga
constar expresamente que el licitador tiene solvencia económica suficiente
para hacer frente a las obligaciones derivadas de la presente contratación.
Declaración responsable donde se especifique que el asegurador dispone de
un margen de solvencia real superior al margen de solvencia mínima exigida
por la Dirección General  de Seguros y Fondos de Pensiones. Hace falta
determinar los importes de los dos márgenes de solvencia. Solvencia técnica
y profesional:  Relación de los principales contratos de seguros suscritos
durante los tres últimos años, iguales o superiores a los que son objeto del
presente  contrato,  donde se  indique  el  importe,  fechas  y  la  destinación
pública o privada, para cada uno de los lotes a que se licita. Deberá aportarse
certificado en los términos del artículo 78 a) del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

c) Otros requisitos específicos: Disponer de la habilitación profesional necesaria
para actuar como entidad aseguradora en los ramos objeto de este contrato,
conforme al Real Decreto-legislativo 6/2004, de 21 de octubre.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre de 2012.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 8.
3) Localidad y código postal: Mislata, 46920.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de la Constitución, 8.
c) Localidad y código postal: Mislata, 46920.
d) Fecha y hora: 20 de noviembre de 2012, diez horas.

10. Gastos de publicidad: De cuenta del adjudicatario. Hasta un importe máximo de
1.200 euros.

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

Mislata, 28 de septiembre de 2012.- El Alcalde, Carlos Fernández Bielsa.
ID: A120068503-1
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