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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31280 Anuncio del Ayuntamiento de Eibar por el que se convoca licitación
pública para la contratación de los siguientes seguros del Ayuntamiento
y sus organismos autónomos: Seguro todo riesgo daños materiales,
Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Vehículos Automóviles.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Eibar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Compras y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Eibar (Unidad de Compras y Contratación).
2) Domicilio: Untzaga Plaza n.º 1.
3) Localidad y código postal: Eibar - 20600.
4) Teléfono: 943708450
5) Telefax: 943200288
6) Correo electrónico: eerrasti@eibar.net.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n . e u s k a d i . n e t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14 de octubre

de 2014.
d) Número de expediente: 2014028

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de los siguientes seguros del Ayuntamiento y sus

organismos autónomos: Seguro todo riesgo daños materiales, Seguro de
Responsabilidad Civil  y Seguro de Vehículos Automóviles.

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

1) Domicilio: Ayuntamiento de Eibar (Untzaga Plaza n.º 1).
2) Localidad y código postal: Eibar - 20600.

e) Plazo de ejecución/entrega: Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de
2017.

f) Admisión de prórroga: Se prevé un máximo de una prórroga, con una duración
de un año, excepto para el seguro de vehículos automóviles que finalizará el
31.12.2017.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: Los que se indican en la cláusula 15 del pliego de

cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 612997,79.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 415585,86 euros. Importe total: 415585,86 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se requiere.  Definitiva (%): 5 %.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se

indica  en  la  cláusula  19.1.6º)  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No se exigen.
d) Contratos reservados: No procede.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 2014, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: En mano.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Eibar (Unidad de Compras y Contratación).
2) Domicilio: Untzaga Plaza n.º 1.
3) Localidad y código postal: Eibar - 20600.
4) Dirección electrónica: eerrasti@eibar.net.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: No se permiten.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Eibar.
b) Dirección: Untzaga Plaza n.º 1.
c) Localidad y código postal: Eibar.
d) Fecha y hora: 10 de noviembre de 2014, a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del Ayuntamiento.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
agosto de 2014.

Eibar, 27 de agosto de 2014.- El Alcalde.
ID: A140043940-1
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