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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

17639

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Dirección General de Política
Educativa Escolar de la Consejería de Educación, por la que se hace
pública la formalización del contrato de seguro multirriesgo para los
centros docentes públicos de enseñanza no universitaria dependientes
de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2013/1.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio de carácter privado.
b) Descripción: Seguro multirriesgo para los centros docentes públicos de
enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 29, de 2 de febrero de
2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.520.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 380.000,00 euros. Importe total:
380.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 25 de marzo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de abril de 2013.
c) Contratista: Segur Caixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 332.459,78 euros. Importe
total: 332.459,78 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se trata de la oferta económicamente más
ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en la resolución administrativa por la
que se acuerda la adjudicación del contrato.
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Valladolid, 26 de abril de 2013.- El Director General de Política Educativa
Escolar.

