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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36927 Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix. Objeto: Seguros de edificios, responsabilidad
civil, vehículos y vida (2014). Expediente: EXP2014/04 (2ª licitación).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  San  Agustín  del

Guadalix.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de San Agustín del Guadalix.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución 1.
3) Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix, 28750, España.
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

13:30 horas del  24 de noviembre de 2014.
d) Número de expediente: EXP2014/04 (2.ª licitación).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Seguros de edificios, responsabilidad civil,  vehículos y vida

(2014).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Daños a

inmuebles (continente y contenido) y muebles que integran el Patrimonio.
Lote 2: Daños a consecuencia de la Responsabilidad Civil/Patrimonial en que
pueda incurrir el Ayuntamiento frente a terceros, en su condición de titular de
bienes de dominio público y patrimoniales, así como prestador de servicios
públicos.  Lote  3:  Póliza  de  autoridades  y  personal  al  servicio  del
Ayuntamiento. Lote 4: Flota de vehículos. Lote 5: a) Póliza de accidentes del
personal de Protección Civil. b) Póliza de accidentes de escuelas deportivas
municipales y artes plásticas.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000 (Servicios de seguros).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejoras, según pliego para cada tipo de póliza,

Oferta económica, según pliego para cada tipo de póliza y otros criterios
especificados en el pliego.

4. Valor estimado del contrato: 229.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  neto:  19.000,00 (Lote 1),  18.000,00 (Lote 2),  2.400,00 (Lote 3),

9.500,00 (Lote  4)  y  8.400,00 (Lote  5).  Importe  total:  19.000,00 (Lote  1),
18.000,00 (Lote 2), 2.400,00 (Lote 3), 9.500,00 (Lote 4) y 8.400,00 (Lote 5).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica  y  financiera:  Informe  de  entidades  financieras  y  Seguro  de
indemnización. Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (en los
últimos tres años).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:30 horas del 24 de noviembre de

2014.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución 1.
3) Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix, 28750, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1 (Casa Consistorial).
c) Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (Madrid), 28750, España.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el perfil de contratante la apertura pública de

los sobres 2 y 3.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 15 de
octubre de 2014.

San Agustín del Guadalix, 15 de octubre de 2014.- Alcalde-Presidente.
ID: A140052468-1
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