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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43013 Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se publica la
formalización del contrato del seguro colectivo de vida de la Diputación
de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Valencia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Suministros.
c) Número de expediente: 107/2014/JV.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del Seguro Colectivo de Vida de la Diputación de

Valencia.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  66511000-5 servicio de Seguros de

Vida.//66512100-3 Servicio de seguros de accidentes.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Valor  estimado  del  contrato:  El  valor  estimado  del  contrato,  incluidas  las
eventuales prórrogas es de 1.056.000 € (no sujeto a IVA), cantidad que se
corresponde al importe del período inicial (480.000 €, a razón de 240.000 €/año)
más las prórrogas previstas (480.000 € por dos años de prórroga a razón de
240.000 €/año de prórroga que se realice) y un 10% adicional para las posibles
modificaciones del contrato (96.000 € por la totalidad del contrato a razón de
24.000 €/año).

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe  neto:  240000 €/año.  Importe  total:
240000 € /año (cantidad no sujeta  a  IVA).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 06/10/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 07/11/2014.
c) Contratista: Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 103735.68 €/año. Importe

total: 103735.68 €/año (cantidad no sujeta a IVA).
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria:  Su oferta es la más económica y ha

presentado  todas  las  mejoras,  alcanzando  en  dos  de  ellas  la  máxima
puntuación  posible,  lo  que  implica  que  obtenga  la  máxima  puntuación.

Valencia, 2 de diciembre de 2014.- La Jefa del Servicio de Contratación y
Suministros: M.ª Ángeles Mut Sanchís. El Oficial Mayor: Juan Jiménez Hernandis.
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