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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5443 Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre la formalización del
contrato privado para la contratación de la póliza de seguro colectivo de
vida y accidentes para el personal del Ayuntamiento de Majadahonda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 49/2010.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://rdmn-majadahonda.org/

portal/tablonVirtual.do?expId=258&subseccion=OTR&opc_id=176&pes_cod=-
1&ent_id=2&idioma=1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato privado de servicios.
b) Descripción: La contratación y gestión de una póliza de seguro colectivo de

vida y accidentes para el personal del Ayuntamiento de Majadahonda, siendo
el colectivo asegurado todos los funcionarios de carrera, personal laboral fijo
e indefinido, funcionarios interinos y personal laboral temporal, en estos dos
últimos casos, nombrados o contratados por periodo igual o superior a un
año.  El  licitador  que  resulte  adjudicatario  asegurará  a  todo  el  personal
comprendido  en  el  Anexo  II  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66511000-5: Servicios de seguros de
vida; y 66512100-3: Servicios de seguros de accidentes.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de julio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 363.989,28.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 181.949,14 euros. Importe total:
214.699,98 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de enero de 2012.
c) Contratista: B.B.V.A. Seguros, S.A. de Seguros y Reaseguros.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  79.265,66  euros/anual.

Importe  total:  79.265,66  euros/anual.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: - Incremento de indemnizaciones - Precio

- Porcentaje de participación en beneficios en función de la siniestralidad -
Compromiso  de  pago  de  indemnizaciones,  una  vez  documentados  los
siniestros.

Majadahonda,  3  de febrero  de 2012.-  El  Concejal  Delegado de Recursos
Humanos,  Calidad,  Organización,  Servicios  Jurídicos y  Seguridad.
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