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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

8221 Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia licitación
para  la  contratación  del  "Seguro  de  automóviles  y  accidentes  de
conductores de la Administración General de la Comunidad de Castilla
y León y de sus Organismos Autónomos".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Económicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Asuntos Económicos.
2) Domicilio: C/ José Cantalapiedra, 2.
3) Localidad y código postal: Valladolid – 47014.
4) Teléfono: 983 414 000.
5) Telefax: 983 412 942.
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.con t ra tac ion . j cy l .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28 de marzo

de 2016.
d) Número de expediente: 10296/2015/9.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  Seguro  de  automóviles  y  accidentes  de  conductores  de  la

Administración  General  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  y  de  sus
Organismos  Autónomos.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses desde las 0:00 horas del 1 de junio de
2016 hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2017.

f) Admisión de prórroga: Sí, por periodos anuales, hasta un máximo de nueve
años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66514110-0.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Anexo n.º 2 del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 6.260.400,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 626.040,00 euros. Importe total: 626.040,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

solvencia económica y financiera se acreditará por el siguiente medio (art. 75
TRLCSP). • Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso,
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sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al
objeto  del  contrato,  referido  como  máximo  a  los  tres  últimos  ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios. Criterio de selección: Declarar un volumen de negocios
por un importe igual o superior a 2.000.000,00 € (dos millones de euros) IVA
excluido en cada ejercicio. La solvencia técnica o profesional se acreditará
por el siguiente medio: • Una relación de los principales contratos de seguros
de vehículos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas
y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano  competente,  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente
al órgano de contratación por la autoridad competente. Criterio de selección:
El importe de los seguros realizados en este plazo deberá ser por un importe
mínimo de 3.000.000 € IVA excluido.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Según pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares  (Entidades  Aseguradoras  autorizadas,  con  los  requisitos  y
condiciones que para el ejercicio de la actividad aseguradora se contemplan
en la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2016, hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: 2 sobres.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consejería de Economía y Hacienda.- Registro General.
2) Domicilio: C/ José Cantalapiedra, 2.
3) Localidad y código postal: Valladolid – 47014.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Sobre  n.º  2  Oferta  económica  y  otros  criterios  evaluables

mediante  fórmulas.
b) Dirección: Consejería de Economía y Hacienda. Salas de Reuniones. C/ José

Cantalapiedra, 2, Planta semisótano.
c) Localidad y código postal: Valladolid – 47014.
d) Fecha y hora: 7 de abril de 2016, a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
febrero de 2016.

Valladolid, 22 de febrero de 2016.- El Secretario General, Francisco Javier de
Andrés Guijarro.
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