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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

970

Anuncio del Ayuntamiento de Sopela (Bizkaia) por el que se convoca
licitación pública de los seguros privados del Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sopela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Área de contratación.
2) Domicilio: C/ Sabino Arana, 1.
3) Localidad y código postal: 48600 Sopela.
4) Teléfono: 944065500.
6) Correo electrónico: kontratazioa@sopela.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sopela.eus.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 01/02/2016.
d) Número de expediente: 4054/2015.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Seguros privados del Ayuntamiento (Responsabilidad civil,
riesgos patrimoniales, riesgos personales de los corporativos, vida del
personal municipal y riesgos por uso de vehículos a motor).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: 48600 Sopela.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Si. Dos prórrogas de un año cada una de ellas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000,66516000,66511000,66512100
y 66514110.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 344.000.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 172.000 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cifra de
negocios del año de mayor volumen de los tres últimos (2012, 2013 y 2014)
no inferior a 600.000,00 € y servicios por importe igual o superior a
150.000,00 € durante el año de mayor ejecución de los últimos cinco años.
c) Otros requisitos específicos: Inscripción en el Registro de entidades
aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o,
para el caso de entidades domiciliados en otros países del espacio
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe adjudicación IVA excluido.
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económico europeo, autorización para operar en el Estado miembro de
origen con acreditación de cumplimiento de condiciones fijadas en el Texto
refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los seguros privados.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 01/02/2016.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Sopela.
2) Domicilio: C/ Sabino Arana, 1.
3) Localidad y código postal: 48600 Sopela.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Ayuntamiento de Sopela.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18/12/2015.
Sopela, 14 de enero de 2016.- Alcalde.
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