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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

34090

ANUNCIO de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se
da publicidad a la licitación del contrato de servicios cuyo objeto es el
"Seguro de accidentes y responsabilidad civil para alumnos/as,
becarios/as, participantes y colectivos varios acogidos a diferentes
acuerdos, programas y convenios de formación, educación y
colaboración desarrollados, promovidos y/o amparados por el Gobierno
Vasco". (C02/011/2016).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Departamento de Hacienda y Finanzas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
4) Teléfono: 945019572.
5) Telefax: 945019018
6) Correo electrónico: g-aizpuru@euskadi.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contratacion.euskadi.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 01-09-2016.
d) Número de expediente: C02/011/2016.
2. Objeto del contrato:

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de valoración de ofertas. A)
Criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas.
Ponderación total: 65 puntos. Precio: 65 puntos. A.1) Accidentes: 59 %.
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a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de seguro de accidentes y responsabilidad civil para
alumnos y alumnas, becarios y becarias, participantes y colectivos varios
acogidos a diferentes acuerdos, programas y convenios de formación,
educación y colaboración desarrollados, promovidos y/o amparados por el
Gobierno Vasco.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Comunidad Autónoma de Euskadi.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) años.
f) Admisión de prórroga: Sí, una (1) por 2 años ó dos (2) por 1 año de duración
cada una.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66512100-3 y 66516000-0.
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A.1.1) Accidentes: 41%. A.1.2) Asistencia en viaje: 18%. A.1.2.1) Europa: 7%.
A.1.2.2.) Resto de mundo (salvo EEUU): 6%. A.1.2.3) EEUU: 5%. A.2)
Responsabilidad civil: 6%. Para valorar este criterio, por cada uno de los
subcriterios señalados, se tomará la Prima Media Total por asegurado y se le
asignará la máxima puntuación a aquella que resulte más baja. El resto de
ofertas se valorarán mediante la siguiente fórmula: POi = (Max.P x MO) / Oi.
POi: puntuación de la oferta a valorar. Max.P: Máxima puntuación a asignar.
Oi: oferta a valorar. MO: mejor oferta. B) Criterios cuya aplicación requiere
realizar un juicio de valor: Ponderación total: 35 puntos. Mejoras: 35 puntos.
El límite máximo de presentación de mejoras: 10. En la cláusula 2.3.2 del
pliego se indican las valoraciones y características de las posibles mejoras.
4. Valor estimado del contrato: 3.800.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.900.000,00 euros. Importe total: 1.900.000,00 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5%.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
indicada en la cláusula 2.6.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez (10:00) horas del 02-09-2016.
b) Modalidad de presentación: Papel o electrónica, a elección del interesado.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
4) Dirección electrónica: g-aizpuru@euskadi.eus.
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: Apertura de ofertas relativas a criterios no automáticos (Sobre C)
y automáticos (Sobre B).
b) Dirección: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha y hora: Sobre C: 13-09-2016 a las doce (12:00) horas y sobre B: 1909-2016 a las doce (12:00) horas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 08-07-2016.
12. Otras informaciones: No.
Vitoria-Gasteiz, 11 de julio de 2016.- La Directora de Patrimonio y
Contratación, Nerea Karmele López-Uribarri Goicolea.
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10. Gastos de publicidad: Serán a cargo de la empresa adjudicataria.

