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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35396 Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena . Objeto:
Seguro de asistencia sanitaria para funcionarios integrados y, en su
caso, otro personal. Expediente: SE-34/14.

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

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena .
b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena

.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena .
2) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
3) Localidad y código postal: Lucena 14900 (España).
6) Correo electrónico: contratacion@aytolucena.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  10 de noviembre de 2014.
d) Número de expediente: SE-34/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Seguro de asistencia sanitaria para funcionarios integrados y, en

su caso, otro personal.
e) Plazo de ejecución/entrega: entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre

de 2016.
f) Admisión de prórroga: El plazo del contrato será prorrogable por dos años

más, por mutuo acuerdo de las partes.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  66512200 (Servicios  de seguros de

asistencia  médica).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mayor número de centros sanitarios en Córdoba

capital, mayor número de centros sanitarios en el resto del territorio nacional,
mayor número de centros sanitarios en localidades próximas, mayor número
de  especialidades  médicas  en  Lucena,  precio  del  contrato,  ayudas  a
acompañantes de asegurados ingresados, cirugía de miopía, hipermetropía y
astigmatismo, implantación de sistema de control de absentismo laboral y
mejora de coberturas.

4. Valor estimado del contrato: 767.808,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 64,50 euros. Importe total: 64,50 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio > 1500000 (Declaración sobre
el  volumen de  negocios  en  el  ámbito  del  contrato).  Solvencia  técnica  y
profesional: > 1000000 (Volumen anual de pólizas colectivas de asistencia
sanitaria contratadas).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social;
cumplimiento  con  las  obligaciones  tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 10 de noviembre de
2014.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena .
2) Domicilio: Plaza Nueva 1.
3) Localidad y código postal: Lucena 14900 (España).
4) Dirección electrónica: https://www.aytolucena.es/contratacion.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  1  de
octubre de 2014.

Lucena, 1 de octubre de 2014.- Alcalde.
ID: A140050625-1
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