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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37720 Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la
formalización del contrato correspondiente a la contratación de una
póliza de seguro colectivo de vida del personal del Ayuntamiento de
Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 142/2013 (Contratación).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgo.es/perfil-del-

contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación de una póliza de seguro colectivo de vida del

personal  del  Ayuntamiento de Burgos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66511000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea; Boletín Oficial  del Estado; Perfil  del Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 4/03/2014; BOE: 31/

03/2014; Perfil del Contratante: 28/02/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Se establece una prima total anual
máxima de 300.000 euros, entendiéndose incluidos todos los impuestos, cargas,
recargos y gravámenes que puedan ser aplicables, en especial la aportación al
Consorcio de Compensación de Seguros y los gastos de mediación..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de julio de 2014.
c) Contratista: VidaCaixa, S.A. Seguros y Reaseguros.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Se adjudica en la cantidad

inicialmente prevista de 199.513 euros anuales, con una prima nivelada de
152,30€/persona; porcentaje de participación en beneficios: 96%; porcentaje
de gastos de administración: 8%.

Burgos, 15 de octubre de 2014.- El Titular del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda, Salvador de Foronda Vaquero.
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