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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26632 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Pontevedra.  Objeto:  Contrato  del  servicio  del  seguro  de  bienes
(continente y contenido) del Ayuntamiento de Pontevedra. Expediente:
2016/ABERTOSERVIZOS/000011.

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

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

Ayuntamiento  de  Pontevedra.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pontevedra.
2) Domicilio: Michelena, 30.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.
4) Teléfono: 986804329.
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

23:59 horas del  2 de Junio de 2017.
d) Número de expediente: 2016/ABERTOSERVIZOS/000011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contrato  del  servicio  del  seguro  de  bienes  (continente  y

contenido)  del  Ayuntamiento  de  Pontevedra.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Máximo de dos prórrogas de duración anual.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  66515000 (Servicios  de seguros de

daños).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Mejor  oferta  económica,  Mejoras  técnicas,

Participación  en  beneficios  y  Reducción  de  franquicias.

4. Valor estimado del contrato: 308.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 140.000,00 euros. Importe total: 140.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio.  Solvencia  técnica  y
profesional:  (Art.  11.4  del  RD  1098/2001.  Ver  PCAP).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
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obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 23:59 horas del 2 de Junio de 2017
(Esta fecha de finalización es aproximada puesto que depende de la última
de las publicaciones previstas. Se anunciará la fecha concreta de finalización
cuando salga la última de las publicaciones oficiales, desde la que se contará
el plazo. Ver PCAP).

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

1) Dependencia: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pontevedra.
2) Domicilio: Michelena, 30.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.

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: Michelena 30, planta baja (Sala de Juntas del Ayuntamiento de

Pontevedra).
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.
d) Fecha y hora: 7 de Junio de 2017 a las 09:30 (Esta fecha es aproximada, ya

que depende de la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas
y de si  se presentan por correo. Se anunciará la fecha concreta en esta
plataforma) .

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de Abril
de 2017.

Pontevedra, 20 de abril de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170030857-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-04-28T18:20:53+0200




