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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35056 Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por
el  que  se  anuncia  licitación  para  contratar  el  seguro  por  muerte  e
invalidez  del  personal  municipal  acogido  a  Acuerdos  y  Convenios
Colectivos  reguladores  de  las  condiciones  de  trabajo  del  personal
municipal y de las Fundaciones y Patronato, del personal laboral de las
Empresas Municipales de Promoción y Desarrollo, de la Empresa de
Aguas y de la Empresa Municipal  de Servicios de Medio Ambiente
Urbano de Gijón,  así  como del  personal  directivo y eventual.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras.
2) Domicilio: Edificio Pelayo, Plaza Mayor.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xxixón 33201.
4) Teléfono: 985181129.
5) Telefax: 985181182.
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es.
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 d e l e s t a d o . e s .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  3  de

noviembre  de  2014.
d) Número de expediente: 004209/2014.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato privado.
b) Descripción: Seguro por muerte e invalidez del personal municipal acogido a

Acuerdos y Convenios Colectivos reguladores de las condiciones de trabajo
del personal municipal y de las Fundaciones y Patronato, del personal laboral
de las Empresas Municipales de Promoción y Desarrollo, de la Empresa de
Aguas y de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de
Gijón, así como del personal directivo y eventual.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Gijón/Xixón.
2) Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años, contados a partir del día siguiente al
de la formalización del contrato.

f)  Admisión de prórroga: Sí,  por anualidades, por mutuo acuerdo, hasta un
máximo de dos años.

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

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

de adjudicación.
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c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la Cláusula 16.ª del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 1.601.074,82 euros, exentos del IVA.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  total:  762.416,58 euros,  exentos  del  IVA,  para  los  dos años de

vigencia  del  contrato.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

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

establecida  en la  Cláusula  15.ª  del  Pliego de Cláusulas  Administrativas
Particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Conforme a  la  Cláusula  13.ª  del  Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de 2014.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2) Domicilio: Calle Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Reuniones del Servicio de Contratación y Compras.
b) Dirección: Edificio Pelayo, plaza Mayor, bajo.
c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón.
d) Fecha y hora: 5 de noviembre de 2014, a las 08:30 h.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
septiembre de 2014.

Gijón/Xixón, 24 de septiembre de 2014.- La Alcaldesa.
ID: A140049506-1
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