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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

45136 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se
anuncia la licitación del expediente número 026/16-OE: Contrato de
seguros en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

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

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Secretaría General.  Servicio de

contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ver apartado 12: Otras informaciones.
2) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-28.
3) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
4) Teléfono: 976 71 10 00.
5) Telefax: 976 71 10 46.
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 . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior

al plazo de finalización de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 026/16-OE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Contrato  de  seguros  en  el  ámbito  de  la  Confederación

Hidrográfica  del  Ebro.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Seguro de

responsabilidad civil/patrimonial: 50.000,00 euros. Lote 2: Seguro de daños
en  el  patrimonio  de  edificios:  30.000,00  euros.  Lote  3:  seguros  de
automóviles de la flota de vehículos y embarcaciones: 75.000,00 euros. Lote
4:  Seguro  de  acc identes  del  personal  func ionar io ,  labora l  y
vo luntar ios:15.000,00  euros.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-28.
2) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses, del 01/01/2017 al 31/12/2017.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66000000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Solo criterio precio, ponderación 100 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 170000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación sin IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Deberán

acreditar la solvencia económica y financiera señalada en el apartado 8.1 y la
técnica (apartado 8.2).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas del día 24 de octubre de
2016.

b) Modalidad de presentación: En mano, mediante dos sobres conteniendo la
documentación que se describe en el Pliego de Cláusulas Administrativas
junto con escrito de presentación. En caso de que se envíen por correo, se
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío mediante la remisión
de la justificación al Organismo, por fax, telegrama o telefax, antes de la
finalización del plazo, según lo establecido en el artículo 80.4 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/
2001, de 12 de octubre).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Confederación Hidrográfica del Ebro.
2) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-28.
3) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
4) Dirección electrónica: www.contrataciondelestado.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a partir de la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dirección: Paseo Sagasta, 24-28.
c) Localidad y código postal: Zaragoza.
d) Fecha y hora: A las doce horas, del 7 de noviembre de 2016.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 2000
euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 08 de
septiembre de 2016.

12.  Otras informaciones:  EL registro del  Organismo permanecera cerrado los
sábados.  Documentación  en  la  página  web:http://www.chebro.es;  http://
www.contrataciondelestado.es  y,  previo  pago,  en  copistería  sita  en  c/San
Clemente  25,  50001  Zaragoza.  Tfno:  976230726.Fax  976236187.

Zaragoza, 9 de septiembre de 2016.- El Presidente, Raimundo Lafuente Dios.
ID: A160066054-1
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