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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25598 Anuncio  del  excelentísimo  Cabildo  Insular  de  La  Gomera  de
formalización del contrato de programa de coberturas aseguradoras,
por las que el Cabildo Insular de La Gomera pueda garantizar a toda la
población residente y residente ausente de la isla de La Gomera, la
financiación del gasto de asistencia funeraria en que puedan incurrir por
causa  de  fallecimiento.  Así  mismo  y  de  forma  complementaria,
mejorando la eficacia del interés asegurable, la asistencia que puedan
requerir los asegurados por alteraciones imprevistas de la salud, en
caso de desplazamientos fuera de La Gomera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CSD/13-16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.lagomera.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La financiación del gasto de asistencia funeraria en que puedan

incurrir por causa de fallecimiento de los residente y residentes ausentes, así
como la  asistencia  por  alteraciones imprevistas de la  salud,  en caso de
desplazamientos fuera de La Gomera.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66511000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "DOUE", "BOE" y perfil del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de marzo de 2013; 2 de

abril de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.670.484,24€.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.670.484,24 euros. Importe total:
1.670.484,24 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29/05/2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 31/05/2013.
c) Contratista: "Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.560.000 euros.

San Sebastián de La Gomera, 5 de junio de 2013.- El Presidente accidental,
Juan Alonso Herrera Castilla.
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