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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8399 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Mazarrón.  Objeto:  Seguro  médico  privado  para  trabajadores
municipales con más de un año de antigüedad. Expediente: 13/2015
SE/ABIERTO.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mazarrón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Mazarrón.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: c/ San Antonio esquina a Ana Moreno, n.º 1 - bajo.
3) Localidad y código postal: Mazarrón (Murcia), 30870, España.
4) Teléfono: +34 968339326.
5) Telefax: +34 968599215.
6) Correo electrónico: contratacion2@mazarron.es.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 4 de abril  de 2016.
d) Número de expediente: 13/2015 SE/ABIERTO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Seguro médico privado para trabajadores municipales con más

de un año de antigüedad.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable a otro año.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  66512200 (Servicios  de seguros de

asistencia  médica).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Amplitud de la red asistencial, Mejoras a los límites

en las  prestaciones,  Oferta  económica,  Otras  Mejoras,  Repercusión del
menor  importe  al  asegurado,  en  las  franquicias  del  producto  dental   y
Tratamientos  y  servicios  que  no  tienen  cobertura  por  la  póliza  y  deben
ofertarse  a  precios  preferentes.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 138.600,00 euros. Importe total: 138.600,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0,00 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
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económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios
por importe igual o superior a 340.800 €). Solvencia técnica y profesional: (Se
acreditará mediante una Memoria general de la empresa en la que se hará
constar  al  menos  la  siguiente  información:  Relación  de  las  principales
contrataciones efectuadas durante los tres últimos años,  indicándose su
importe,  fechas  y  carácter  público  o  privado.  Deberán  acreditarse  la
realización de trabajos de similares características por importe de 340.800 €).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Se entiende que tienen
capacidad  para  contratar  las  Entidades  Aseguradoras  españolas  o
extranjeras  que se  encuentren  dadas  de  alta  en  el  registro  Especial  de
Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros del Ministerio
de Economía y Hacienda que reúnen los requisitos legales. Ver cláusula 8 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 4 de abril de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Mazarrón.
2) Domicilio: C/ San Antonio esquina a Ana Moreno, n.º 1, bajo.
3) Localidad y código postal: Mazarrón (Murcia), 30870, España.

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

días.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: San Antonio esquina a Ana Moreno, n.º 1 - 2.ª planta (Salón de

Actos del Ayuntamiento).
c) Localidad y código postal: Mazarrón (Murcia), 30870, España.
d) Fecha y hora: Se realizará por la Mesa de Contratación, en acto público,

anunciándose  previamente  el  día  y  hora  concretos  en  ht tp: / /
contrataciondelestado.es.

10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
febrero de 2016.

Mazarrón (Murcia), 23 de febrero de 2016.- Alcalde-Presidente.
ID: A160010178-1
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