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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

59312 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona
. Objeto: El objeto del presente contrato es la contratación del seguro
colectivo de asistencia sanitaria para el personal al servicio del Ilustre
Ayuntamiento de Arona y sus Organismos Autónomos. Expediente:
000001/2016-CNT-CARSV.

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

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

de Arona .
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona .
2) Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud, 1.
3) Localidad y código postal: Arona 38640, España.
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  16 de diciembre de 2016.
d) Número de expediente: 000001/2016-CNT-CARSV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del presente contrato es la contratación del seguro

colectivo  de  asistencia  sanitaria  para  el  personal  al  servicio  del  Ilustre
Ayuntamiento  de  Arona  y  sus  Organismos  Autónomos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud Nº 1 (Municipio de Arona).
2) Localidad y código postal: Arona, 38640, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: 1 año más 6 meses (dos años con posibilidad de una

prórroga anual más 6 meses si llegado el vencimiento de la duración y las
prórrogas no estuviera adjudicado el nuevo contrato).

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 red asistencia, Franquicias cirugía

ocular, Oferta económica, Prestaciones complementarias y Reembolso.

4. Valor estimado del contrato: 1.164.240,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 388.080,00 euros. Importe total: 776.160,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  >  582120 (La  solvencia
económica y financiera del empresario se acreditará por: Volumen anual de
negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de
los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 582.120 € (una vez y
media el valor anual medio del contrato). El volumen anual de negocios del
licitador  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales  aprobadas  y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil).
Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados > 271656 (La solvencia
técnica del empresario se acreditará mediante: Relación de los servicios
ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al mismo
tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por
certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe
anual  acumulado  en  el  año  de  mayor  ejecución  sea  igual  o  superior  a
271.656  €  (anualidad  media  del  contrato).  A  efectos  de  determinar  la
correspondencia  entre  los  trabajos  y  los  que  constituyen  el  objeto  del
contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá al
grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los
demás  casos  a  la  coincidencia  entre  los  dos  primeros  dígitos  de  sus
respectivos  códigos  CPV).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Podrán contratar con la
Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras
que,  teniendo plena capacidad de obrar,  no  se  hallen  comprendidas  en
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo
que se  podrá  acreditar  por  cualquiera  de  los  medios  establecidos  en el
artículo  73  del  TRLCSP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 23:59 horas del 19 de diciembre de
2016.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona .
2) Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud, 1.
3) Localidad y código postal: Arona 38640, España.

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 sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza del Cristo de la Salud, 1 (Ayuntamiento de Arona).
c) Localidad y código postal: Arona, Santa Cruz de Tenerife 38640, España.
d) Fecha y hora: 27 de diciembre de 2016, a las 11:00 horas.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  3  de
noviembre de 2016.
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Arona, 9 de noviembre de 2016.- El Alcalde-Presidente.
ID: A160083726-1
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