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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45207 Anuncio de licitación de: Presidencia del Cabildo de la Gomera. Objeto:
Contratación de una póliza de seguros de decesos que garantice los
servicios de sepelio de la población residente y residente ausente de la
isla de La Gomera, en caso de fallecimiento. Expediente: PD1/2017.

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

a) Organismo: Presidencia del Cabildo de la Gomera.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Cabildo  de  la

Gomera.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia del Cabildo de la Gomera.
2) Domicilio: Profesor Armas Fernandez, 2.
3) Localidad y código postal: San Sebastián de la Gomera, 38800, España.
4) Teléfono: +034 922140110.
5) Telefax: +034 922140151.
6) Correo electrónico: mpadron@lagomera.es.
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 .
d) Número de expediente: PD1/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de una póliza de seguros de decesos que garantice

los servicios de sepelio de la población residente y residente ausente de la
isla de La Gomera, en caso de fallecimiento.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Se  estará  sujeto  a  lo  dispuesto  en  el  Pliego  de  Clausulas

Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años (El contrato tendrá un plazo de ejecución

de dos años, a contar desde el día que se estipule en el contrato. Dicho
periodo de vigencia podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo, por otros dos en
prórrogas  de  doce  meses  cada  una,  siempre  que  las  disponibilidades
presupuestarias  lo  permitan).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66511000 (Servicios de seguros de vida).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Alquiler  nicho  por  periodo  superior  a  5  años.

Ampliación del % de la participación en beneficios. Asistencia en viaje. Ayuda
psicológica en caso de: el asegurado fallecido sea menor de edad; el fallecido
le sobrevivan menores de edad; el fallecimiento sea a consecuencia de un
accidente. Coordinador de servicios. Coronas supletorias. Designación de
personal responsable para resolución e siniestros en Canarias con referencia
expresa  a  sus  nombres  y  teléfonos  de  contacto.  Oficina  abierta  de
información a los asegurados en la isla de la Gomera.  Otras coberturas.
Plataforma de información telefónica 24 horas para el asegurado. Precio.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Sábado 22 de julio de 2017 Sec. V-A.  Pág. 54824

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
45

20
7

Servicios especiales. Inhumación o incineración de extremidades amputadas
y otros. Tele asistencia asegurado. Elaboración de un proceso de reporte
estadístico  de  información  trimestral  relacionado  con  los  siniestros  con
mención expresa a variables a tener en cuenta y fecha límite de reporte.
Presentación de un proyecto de información al asegurado y beneficiarios
incluyendo medios y plan de ejecución con calendario de acciones y Proyecto
de organización de servicios  para residentes y  residentes ausentes con
referencia  a  procedimientos y  medios.

4. Valor estimado del contrato: 1.794.748,84 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 897.374,42 euros. Importe total: 897.374,42 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:  (Lo  dispuesto  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares). Solvencia técnica y profesional: (Lo dispuesto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares);  No prohibición para contratar (lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares); No estar
incurso  en  incompatibilidades  (lo  dispuesto  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares);  Cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la
Seguridad Social  (lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares); Cumplimiento con las obligaciones tributarias (lo dispuesto en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:15 horas del 28 de agosto de 2017
(lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

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

1) Dependencia: Presidencia del Cabildo de la Gomera.
2) Domicilio: Profesor Armas Fernandez, 2.
3) Localidad y código postal: San Sebastián de la Gomera, 38800, España.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa, Apertura sobre oferta económica
y Apertura sobre oferta técnica.

b)  Dirección:  C/  Profesor Armas Fernandez,  2 (Sala anexa al  despacho de
Presidencia de la Sede del Cabildo Insular de La Gomera), c/ Profesor Armas
Fernandez, 2 (Sala anexa al despacho de Presidencia de la Sede del Cabildo
Insular de La Gomera) y c/  Profesor Armas Fernandez, 2 (Sala anexa al
despacho de Presidencia de la Sede del Cabildo Insular de La Gomera).

c) Localidad y código postal: San Sebastián de La Gomera, 38800, España, San
Sebastián de La Gomera, 38800, España y San Sebastián de La Gomera,
38800, España.

d) Fecha y hora: 11 de septiembre de 2017, a las 10:30 (lo dispuesto en el
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares), 25 de septiembre de 2017,
a  las  12:00  (lo  dispuesto  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares) y 18 de septiembre de 2017, a las 12:00 (lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17 de julio
de 2017.

San Sebastián de la Gomera, 17 de julio de 2017.- Presidente del Cabildo
Insular de la Gomera.
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