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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

11248 Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se
anuncia la licitación para la contratación del servicio de aseguramiento
de diversos riesgos, divididos en lotes, para la Asamblea de Madrid.

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

a) Organismo: Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión Administrativa -

Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Asamblea de Madrid.
2) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid, n.º 1.
3) Localidad y código postal: 28018 Madrid.
4) Teléfono: 34.91.779.95.00.
5) Telefax: 34.91.779.96.48.
6) Correo electrónico: perfildecontratante@asambleamadrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asambleamadrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Solicitud de

información adicional hasta el vigesimocuarto día del plazo de licitación.
d) Número de expediente: CPAS/2016/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La prestación del servicio de seguro de cobertura de riesgos de

daños materiales,  vida y responsabilidad civil,  divididos en lotes, para la
Asamblea de Madrid, en los términos que se detallan en los diversos Anexos
1 de Prescripciones Técnicas, correspondientes a cada uno de los lotes.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: El contrato se
divide en cuatro lotes.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Sede de la Asamblea de Madrid (Plaza de la Asamblea de

Madrid,  núm. 1).
2) Localidad y código postal: Madrid 28018.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años, excepto los lotes 3 y 4, que será de
veintiún y veinte meses, respectivamente.

f) Admisión de prórroga: Sí, dos años adicionales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000, con el consiguiente detalle

para cada lote.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Según lo recogido en la cláusula 4 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares, para cada uno de los lotes.

4. Valor estimado del contrato: Quinientos cincuenta y siete mil cuarenta euros
(557.040 euros), que se obtiene por el valor estimado acumulado de los cuatro
lotes.  En  el  valor  estimado  se  integran,  además  del  presupuesto  base  de
licitación, el valor de las prórrogas previstas en la cláusula 14.3, así como la
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posibilidad de que el contrato sea modificado, de conformidad con lo dispuesto
en el  artículo 106 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, atendiendo al  límite
máximo previsto en la cláusula 15 del  Pliego.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos veintinueve mil ochocientos euros (229.800 euros),
impuestos, cargas y gravámenes incluidos, dividido en los siguientes lotes:
Lote n.º 1.- tres mil euros (3.000 euros) | Lote n.º 2.- ciento noventa y seis mil
euros (196.000 euros) | Lote n.º 3.- veintiséis mil seiscientos euros (26.600
euros) | y Lote n.º 4.- cuatro mil doscientos euros (4.200 euros)..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación en cada lote
(importe de prima total).

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

recogido en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2016. El plazo de recepción de
ofertas finalizará a las 14:00 horas del último día del plazo de presentación de
proposiciones.

b) Modalidad de presentación: En español, en papel, con respaldo ofimático.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Asamblea de Madrid. Registro General. Horario: lunes a
viernes de 9:00 a 14:00.

2) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28018.

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras en los términos de la cláusula 8.3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
la adjudicación.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Asamblea de Madrid. Plaza de la Asamblea de Madrid, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28018.
d)  Fecha  y  hora:  No  prevista,  por  determinar.  Se  publicará  en  el  perfil  de

contratante  de  la  Asamblea  de  Madrid.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
marzo de 2016.

Madrid, 16 de marzo de 2016.- La Presidenta, María Paloma Adrados Gautier.
ID: A160013430-1
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