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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6647 Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante por el que se
convoca licitación para la celebración de acuerdo marco de servicios de
seguros para las entidades y organismos adheridos a la Central de
Contratación Provincial.

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asistencia a Municipios.

Central de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  de  Asistencia  a  Municipios.  Central  de
Contratación.

2) Domicilio: Avda. de la Estación, n.º 6.
3) Localidad y código postal: 03005 Alicante. España.
4) Teléfono: 965988900.
5) Telefax: 965988959.
6) Correo electrónico: s.mendez@diputacionalicante.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ionde les tado.es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23 de marzo

de 2015.
d) Número de expediente: AMSE 1/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Acuerdo marco para el establecimiento de tipos contratables de

servicios de seguros de responsabilidad civil/patrimonial, daños materiales y
flota de vehículos destinado a la Diputación Provincial de Alicante y entidades
adheridas a la Central de Contratación Provincial, cuando así lo decidan.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, tres.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El de las entidades adheridas al procedimiento.
f) Admisión de prórroga: Sí, los contratos derivados conforme cláusula 5.ª del

PCAP.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  6651000-66500000.  Servicios  de

seguros.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios. Cláusula 9.ª del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: La licitación no está sujeta a tipo, versará sobre
tasas, primas anuales y porcentajes de baja de tasas y primas máximas. Los
presupuestos concretos de adjudicación se determinarán posteriormente, en
cada uno de los contratos derivados que se formalicen.
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5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe total:  Entre 0,01 € y  2.040.678,00 €.  Extensión global  estimada
conforme la  cláusula 3.ª  del  PCAP.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): No se
exige en el acuerdo marco. En los contratos derivados podrá exigirse conforme
dispone la cláusula 16.4 del PCAP.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme

dispone la cláusula 8.1 b) del PCAP.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Disponer  de  la  autorización  administrativa

establecida en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de
Seguros Privados para los ramos de seguro a que se refiere el  acuerdo
marco a los que concurran.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo de 2015.
b) Modalidad de presentación: Según lo dispuesto en la cláusula 8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Asistencia a Municipios. Diputación Provincial de
Alicante.

2) Domicilio: Avda. de la Estación, n.º 6.
3) Localidad y código postal: 03005 Alicante. España.
4) Dirección electrónica: s.mendez@diputacionalicante.es.

e) Admisión de variantes: No procede.
f)  Plazo  durante  el  cual  el  licitador  estará  obligado  a  mantener  su  oferta:

Conforme lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre C. Proposición económica y criterios evaluables mediante
fórmula.

b) Dirección: Palacio Provincial Diputación de Alicante. Avda. de la Estación, n.º
6, planta segunda.

c) Localidad y código postal: 03005 Alicante.
d) Fecha y hora: 9 de abril de 2015. 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: De cuenta de los contratistas del acuerdo marco hasta la
cantidad máxima total de 2.000,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
febrero de 2015.

Alicante, 11 de febrero de 2015.- Luisa Pastor Lillo, Ilma. Presidenta de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante.- Amparo Koninckx Frasquet, Secretaria
general.

ID: A150008446-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-03-02T18:53:37+0100




