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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

19222 Resolución  de  la  Universitat  de  València  por  la  que  se  anuncia  la
licitación n.º 2015 0038 SE 020 para la contratación de una póliza de
seguro colectivo para el personal de la Universitat de València.

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

a) Organismo: Universitat de València.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa. Unitat de Gestió de
Contractació de Serveis.

2) Domicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 13.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010.
4) Teléfono: 96 386 42 28.
5) Telefax: 96 398 31 62.
6) Correo electrónico: contratacion.servicios@uv.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.uv.es/

contratacion.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13/07/2015.

d) Número de expediente: 2015 0038 SE 020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Póliza de seguro colectivo para el personal de la Universitat de

València.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Universitat de València.
2) Localidad y código postal: Valencia 46010.

e) Plazo de ejecución/entrega: Del 19/08/2015 al 31/12/2016.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica (hasta 70 puntos). Porcentaje de

gastos de administración (hasta 20 puntos). Mejora sobre el porcentaje de
participación en beneficios (hasta 10 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 534.775,42 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 278.902,89 euros. Importe total: 278.902,89 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación.

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

Solvencia económica y financiera: Declaración sobre el volumen global de
negocios en el  ámbito  de las  actividades correspondientes al  objeto  del
contrato  referido  a  los  tres  últimos  ejercicios  (2012,  2013  y  2014).  b).
Solvencia  técnica  o  profesional:  Relación  de  los  principales  servicios  o
trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos.

c) Otros requisitos específicos: Acreditar ser empresa aseguradora autorizada
legalmente  para  operar  en  los  ramos  de  seguro  a  que  se  refieren  las
presentes  bases,  siempre  que  posea  la  forma  jurídica,  requisitos  y
condiciones que para el ejercicio de la actividad aseguradora se establecen
en Real Decreto Legislativo 6/04, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, requisitos que
deberán concurrir en el momento de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13/07/2015.
b) Modalidad de presentación: Cualquier medio previsto en el art. 38 de la Ley

30/1992.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Universitat de València.
2) Domicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 13.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010.
4) Dirección electrónica: contratacion.servicios@uv.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas del nivel I de la Universitat de València.
b) Dirección: Avda. Blasco Ibáñez, 13.
c) Localidad y código postal: Valencia.
d) Fecha y hora: 17/07/2015. 9:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4/06/2015.

12. Otras informaciones: Horario del Registro General de la Universitat de València
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Valencia,  5  de  junio  de  2015.-  Por  delegación  del  Rector  (DOCV  7378),
Vicerector d'Economia i Infraestructures de la Universitat de València, Juan Luis
Gandía Cabedo.
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