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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

37065 Anuncio  de  la  Dirección  General  de  Patrimonio  y  Contratación,
Consejería de Hacienda, por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación del servicio de seguros de la Comunidad Autónoma de
Canarias, sus organismos autónomos y entidades de derecho público.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Dirección General de Patrimonio y Contratación. Consejería de

Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio en Tenerife.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Patrimonio en Tenerife.
2) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, n.º 10, Edificio de Usos Múltiples

II, planta 6.ª.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38071.
4) Teléfono: 922477157
5) Telefax: 922476672
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/contenido/inicio.iface.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las 13:00

horas del 13 de enero de 2016.
d) Número de expediente: 2-15 TFE.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de seguros de la Comunidad Autónoma de Canarias,

sus organismos autónomos y entidades de derecho público.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si. 4 lotes. Lote 1:

daños  materiales.  Lote  2:  vehículos  a  motor.  Lote  3:  responsabilidad
patrimonial y civil. Lote 4: responsabilidad civil del ente de derecho público
empresarial "Puertos Canarios".

i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  66515000/66515100/66516100/
66516400.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los previstos en la cláusula 10.3 del pliego de

cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 11.400.000,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 5.700.000,00 euros. Importe total: 5.700.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): 5.

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

prevista en la cáusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones

concluirá a las 13:00 horas del día 13 de enero de 2016, siempre y cuando en
tal fecha hayan transcurrido 16 días naturales desde el siguiente al que se
haya publicado la presente licitación en el Boletín Oficial del Estado español y
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. De no ser así,
el plazo de presentación de proposiciones concluirá a las 14:00 horas una
vez hayan transcurrido 16 días naturales desde el siguiente a la publicación
que, en ambos boletines oficiales, se hubiese realizado más tarde. En caso
de coincidir en sábado, domingo o festivo, se pasará al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: Manual, en sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: RA/SGT/TF en Santa Cruz de Tenerife.
2) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, n.º 10, Edificio de Servicios

Múltiples II,  planta 5.ª.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38003.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Dirección General de Patrimonio y Contratación.
b)  Dirección:  Avenida  José  Manuel  Guimerá,  n.º  10,  Edificio  de  Servicios

Múltiples  II,  planta  6.ª.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha y hora: 22 de enero de 2016, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: De cuenta del contratista, de conformidad con la cláusula
23 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  2  de
diciembre de 2015.

12. Otras informaciones: Documentación a presentar: la prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que figura en documentos anexos en el
anuncio del Perfil del Contratante.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de diciembre de 2015.- Arturo Cabrera González,
Director General de Patrimonio y Contratación.
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