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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

44415 Anuncio de la Universitat de Girona sobre la formalización de contrato
de la prestación del servicio de seguros que garanticen el todo riesgo
de pérdidas o daños materiales del  patrimonio de la Universitat  de
Girona -  Ex.  005/18.SV.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Economía, Patrimonio y

Contratación.
c) Número de expediente: 005/18.SV.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/UdG/customProf.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  por  parte  de  la  Universitat  de  Girona,  como

tomadora del seguro, de la cobertura de riesgos con la entidad o entidades
aseguradoras con cualquiera de las formas jurídicas previstas en el artículo 7
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados,  mediante la póliza de seguros que garantice el  todo riesgo de
pérdidas o daños materiales del patrimonio de la Universitat de Girona (CPA
2008 65.12.49/CPV66515000-3), de acuerdo con las prescripciones técnicas
adjuntas al pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lote: No se divide en lotes dado que se pretende formalizar una única póliza
que cubra la totalidad de los riesgos que pueda sufrir el patrimonio de la UdG
en materia de daños materiales o pérdidas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66515000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, DOUE,

BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8/3/2018 13/3/2018 27/3/2018

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 252.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 90.000 euros. Importe total: 90.000
euros. Exentos de IVA de acuerdo con el artículo 20.1.16 de la Ley 37/1992, del
impuesto de valor añadido que establece que no estén sujetas las operaciones
de seguro, reaseguro y capitalización.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de agosto de 2018.
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c) Contratista: SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 71.460 euros. Importe total:

71.460 euros.
e)  Ventajas de la  oferta adjudicataria:  De acuerdo con la  aplicación de los

criterios de adjudicación,  oferta más ventajosa.

Girona,  4  de  septiembre  de  2018.-  El  Rector,  Joaquín  Salvi  Mas,  por
delegación  de  firma  (Resolución  rectoral  03.05.2018),  Elena  Ribera  Garijo,
Gerente.

ID: A180055118-1

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


		2018-09-14T18:15:22+0200




