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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

18823 Anuncio de licitación de la Dirección de la Compañía del Tranvía de
San  Sebastián  S.A.U.,  relativo  a  los  servicios  de  mediación  y
asesoramiento,  así  como la contratación de determinados seguros.
Expediente:  10/15.

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

a) Organismo: Director Gerente de la Compañía del Tranvía de San Sebastián,
S.A.U.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.
2) Domicilio: Fernando Sasiain, 7.
3) Localidad y código postal: San Sebastián 20015.
6) Correo electrónico: direccion@dbus.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: h t t p : / / c o n t r a t a c i o

n d e l e s t a d o . e s.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 9 de Jjlio de 2015.
d) Número de expediente: 10/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La CTSS al objeto de cubrir determinados riesgos, necesita

contratar una serie de pólizas de seguros, conjuntamente con las labores de
mediación y asesoramiento en relación a las mismas. A tal  fin,  pretende
recibir ofertas de mediadores de seguros que a su vez presenten ofertas de
contratos de seguros previamente pactadas con compañías aseguradoras.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Riesgos
patrimoniales (continente y contenido) de todos los bienes que integran el
patrimonio de la CTSS. Lote 2: Riesgos de responsabilidad patrimonial y civil
de la CTSS. Lote 3: Riesgos de responsabilidad civil de Administradores y
Directivos de la CTSS. Lote 4: Responsabilidad civil derivada del uso de los
vehículos de la CTSS y Seguro Obligatorio de Viajeros. Lote 5: Defensa y
reclamación de daños.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000 (Servicios de seguros).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 6.523.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 252.000,00 (Lote 1), 32.400,00 (Lote 2), 25.200,00 (Lote 3),
6.120.000,00 (Lote 4) y 93.600,00 (Lote 5). Importe total: 252.000,00 (Lote 1),
32.400,00 (Lote 2), 25.200,00 (Lote 3), 6.120.000,00 (Lote 4) y 93.600,00
(Lote 5)..
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se deberáacreditar
la solvencia prevista en la Cláusula nº 13 del pliego de cláusulas económico
administrativas que rige la licitación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 10 de julio de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Compañía del Tranvía de SanSebastián, S.A.U.
2) Domicilio: Fernando Sasiain, 7.
3) Localidad y código postal: San Sebastián, 20015.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Fernando Sasian 7  (Oficinas  de la  Compañía  del  Tranvía  de

SanSebastián,  SAU).
c) Localidad y código postal: San Sebastián, 20015.
d) Fecha y hora: 30 de julio de 2015, a las 12:00 (La fecha concreta de apertura

será comunicada a los mediadores-licitadores a la al medio preferente que
los mismos indiquen a tales efectos en su proposición).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de junio
de 2015.

San Sebastián, 1 de junio de 2015.- El Director Gerente.
ID: A150026726-1
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