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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30325 Anuncio del  Ayuntamiento de Gijón/Xixón,  por  el  que se publica la
formalización del contrato de servicio de medicación y asesoramiento
preparatorio de la formalización de contratos de seguros privados del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Organismos Autónomos de Empresas
Municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 000808/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato privado.
b)  Descripción:  Servicio de medicación y asesoramiento preparatorio de la

formalización de contratos de seguros privados del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón, Organismos Autónomos de Empresas Municipales.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66518000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea", "Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea": 21/02/2014. "Boletín Oficial del Estado": 8/3/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada, con varios criterios

de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 785.652,10 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0 euros. Importe total: 0 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/05/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/07/2014.
c) Contratista: Marsh, S.A. Mediadores de Seguros.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 3% de corretaje anual sobre

las primas netas de las pólizas de seguros a contratar para los ramos de
seguro de:  Daños materiales;  resp.  civil/patrimonial;  accidentes;  flota de
vehículos y otros riesgos y 2% de corretaje anual para el ramo de seguro de
vida.

Gijón/Xixón, 12 de agosto de 2014.- La Alcaldesa.
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