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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

47917 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Teniente  de  Alcalde
Delegado  de  Economía  y  Hacienda  del  Ayuntamiento  de  Málaga.
Objeto: Póliza de Seguro a todo riesgo de daños materiales a bienes
muebles e inmuebles del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Expediente:
145/16.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda del
Ayuntamiento de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Teniente de Alcalde Delegado de
Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga.

c) Número de expediente: 145/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Póliza de Seguro a todo riesgo de daños materiales a bienes

muebles e inmuebles del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
c) Lote:

1) Póliza de seguro para cubrir todo riesgo de daños materiales, así como
garantías adicionales, de todos los bienes muebles e inmuebles del mismo
(continente y contenido), de cualquier clase, naturaleza y descripción.

2)  Póliza  de  seguro  para  cubrir  todo  riesgo  de  daños  de  bienes  que
componen  el  Patrimonio  Histórico  Artístico.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000 (Servicios de seguros).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 960.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1)  Póliza de seguro para cubrir  todo riesgo de daños materiales,  así  como
garantías adicionales, de todos los bienes muebles e inmuebles del mismo
(continente y contenido), de cualquier clase, naturaleza y descripción. Importe
neto: 220.000,00 euros. Importe total: 220.000,00 euros.

2) Póliza de seguro para cubrir todo riesgo de daños de bienes que componen
el Patrimonio Histórico Artístico. Importe neto: 20.000,00 euros. Importe total:
20.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Póliza de seguro para cubrir todo riesgo de daños materiales, así como
garantías adicionales, de todos los bienes muebles e inmuebles del mismo
(continente y contenido), de cualquier clase, naturaleza y descripción.

 a) Fecha de Adjudicación: 31 de enero de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 1 de marzo de 2017.
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 c) Contratista: Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 204.770,64 euros, Importe

total: 204.770,64 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la única oferta presentada a este lote y

cumple con las condiciones fijadas en los pliegos.

Lote  2:  Póliza  de  seguro  para  cubrir  todo  riesgo  de  daños  de  bienes  que
componen  el  Patrimonio  Histórico  Artístico.

 a) Fecha de Adjudicación: 15 de febrero de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 24 de mayo de 2017.
 c) Contratista: XL Insurance Company, sucursal en España
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 19.956,43 euros, Importe

total: 19.956,43 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la única oferta presentada a este lote y

cumple con las condiciones fijadas en los pliegos.

Málaga, 4 de agosto de 2017.- Teniente de Alcalde Delegado de Economía y
Hacienda.
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