
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218 Miércoles 11 de septiembre de 2013 Sec. V-A.  Pág. 45076

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
33

41
9

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

33419 Anuncio de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, para
un  procedimiento  abierto  con  varios  criterios  de  adjudicación  en
tramitación ordinaria para la contratación de "Póliza de seguro para el
personal  incluido  en el  ámbito  de aplicación del  acuerdo convenio
colectivo,  que  cubra  el  fallecimiento  y  la  incapacidad  permanente,
derivada de contingencias profesionales y accidentes no laborales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja". Expediente número 12-7-2.1-0028/
2013.

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

a) Organismo: Consejería de Administración Pública y Hacienda.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

2) Domicilio: Marqués de Murrieta, 76, ala oeste, planta 2.º.
3) Localidad y código postal: Logroño 26071.
4) Teléfono: 941 291 912- 941 291 667.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www,larioja.org

(Contratación  Pública,  Administración  Pública  y  Hacienda).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 12-7-2.1-0028/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Póliza de seguro para el  personal  incluido en el  ámbito de

aplicación del acuerdo convenio colectivo, que cubra el fallecimiento y la
incapacidad  permanente,  derivada  de  contingencias  profesionales  y
accidentes  no  laborales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Dirección General de Función Pública, Vara de Rey, 3.
2) Localidad y código postal: Logroño 26071.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años y tres meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria- Plurianual.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: -Oferta económica, hasta 60 puntos.
-Porcentaje ofertado para el cálculo de la participación en beneficios, hasta 20

puntos.
-Compromiso  de  gestión  a  través  de  una  correduría  de  seguros,  como

mediador, sin coste para la Administración ni para los asegurados, hasta 2
puntos.

-Por la inclusión de un capital adicional por fallecimiento en accidentes, hasta 1
punto.
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-Por  la  inclusión  de  un  capital  adicional  por  fallecimiento  en  accidente
circulación,  acumulable  al  anterior,  hasta  1  punto.

-Garantía  de doble capital  en caso de fallecimiento por  accidente,  hasta 3
puntos.

-Por  la  inclusión  de  un  capital  adicional  para  los  casos  de  incapacidad
permanente  total,  absoluta  o  gran  invalidez,  hasta  3  puntos.

-Mejora del baremo de incapacidad permanente parcial, hasta 5 puntos.
-Por la inclusión de la enfermedad común como contingencia protegida, además

del  accidente  laboral  y  no  laboral  y  la  enfermedad  profesional,  hasta  5
puntos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 484.500,00 euros. Importe total: 484.500,00.
Anualidades:
Año 2013: 28.500,00 euros.
Año 2014: 114.000,00 euros.
Año 2015: 114.000,00 euros.
Año 2016: 114.000,00 euros.
Año 2017: 114.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares de acuerdo con lo previsto en la
cláusula número 9.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 8 de octubre de 2013.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Gobierno de la Comunidad Autonóma
de La Rioja.

2) Domicilio: Capitán Cortes 1, bajo.
3) Localidad y código postal: Logroño 26071.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de licitaciones de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda,

b) Dirección: Calle Marqués de Murrieta, 76 ala oeste, planta 2.º.
c) Localidad y código postal: Logroño.
d) Fecha y hora: 21 de octubre a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: Máximo tres mil euros (3.000,00 euros).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 30 de
agosto de 2013.

Logroño, 2 de septiembre de 2013.- La Consejera. M.ª Concepción Arruga
Segura.
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