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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18509 Resolución  de  la  Diputación  Provincial  de  Palencia  por  la  que  se
convoca  licitación  para  contratar  tres  pólizas  de  seguros  de  la
Diputación.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Planes Provinciales y

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.
2) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
4) Teléfono: 979715100.
5) Telefax: 979741803 - 979715135.
6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . d i p u t a c i o n d e p a l e n c i a . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 16/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  de  tres  pólizas  de  seguros  de  la  Diputación

Provincial  de  Palencia.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Tres.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
2) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí. Dos años más, hasta un máximo de cuatro años,

prórrogas incluidas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): CPV 2008: Lote 1: 66516000-0 Servicios

de seguros de responsabilidad civil. Lote 2: 66515000-3 Servicios de seguros
de daños. Lote 3: 66516100-1 Servicios de seguros de responsabilidad civil
de automóviles.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo

en cuenta los criterios que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 501.683,36 euros, exento de IVA.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 250.841,68 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

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

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.
2) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
4) Dirección electrónica: www.diputaciondepalencia.es.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.
b) Dirección: C/ Burgos, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Fecha y hora: En acto público y en fecha y hora que se determinen que será

anunciada en el Perfil de Contratante al menos con 48 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del/los adjudicatario/s, en los términos
del PCAP.

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

Palencia,  19  de  abril  de  2016.-  Luis  Javier  San  Millán  Merino,  Diputado
Delegado de Hacienda y Asuntos Generales (Decreto 07/07/2015; B.O.P. 13/07/
2015).
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