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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10964 Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, del procedimiento
abierto, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
1 de marzo de 2013, para la contratación de una póliza de seguro de
asistencia sanitaria y médico-quirúrgica para el personal funcionario del
Excmo.  Ayuntamiento  de  Castellón  de  la  Plana  y  sus  organismos
autónomos.

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

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Patrimonio, Sección

de Patrimonio y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Negociado  de  Patrimonio,  Sección  de  Patrimonio  y
Contratación.

2) Domicilio: Calle Mayor 56, entresuelo.
3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12001.
4) Teléfono: 964722749
6) Correo electrónico: patrimonio@castello.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castello.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de abril de

2013.
d) Número de expediente: 6.13

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de una póliza de seguro de asistencia sanitaria y

médico-quirúrgica para el personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de
Castellón de la Plana y sus organismos autónomos.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Castellón de la Plana.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66512200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios de adjudicación:  Calidad de los servicios sanitarios:  40 puntos;

Mejoras  en  las  prestaciones  y  servicios  sanitarios:  10  puntos;  Oferta
económica:  50  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 650.880 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 325.440 euros. Importe total: 325.440 euros.
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6.  Garantías exigidas.  Provisional  (importe):  Para tomar parte  en la  presente
contratación no se exige garantía provisional, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 103 de la LCSP.  Definitiva (%): 5% del presupuesto máximo del
contrato, conforme a los dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP, en relación
con el artículo 95.1 de dicho texto legal.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): De conformidad con los pliegos
reguladores de la contratación.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10.ª  del  pliego de cláusulas
administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2013.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Castellón 12001.
4) Dirección electrónica: patrimonio@castello.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Dirección: Plaza Mayor 1.
c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12001.
d) Fecha y hora: 10 de abril de 2013 a partir de las 10:00 (acto no público).

10. Gastos de publicidad: A cuenta y cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de marzo
de 2013.

Castellón de la Plana, 1 de marzo de 2013.- Jefa de Sección de Patrimonio y
Contratación.
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