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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

47851 Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Presidencia de las Cortes
de Castilla y León por la que se anuncia la licitación para la contratación
de  "Seguros  de  los  Ramos  distintos  del  de  Vida.  (Años  2014  y
siguientes)".  (Expte.  PA8/2013).

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

a) Organismo: Cortes de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Secretaría General.  Servicio de

Gestión Administrativa. Sección de Contratación, Obras, Mantenimiento y
Suministro.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Sección  de  Contratación,  Obras,  Mantenimiento  y

Suministro.
2) Domicilio: Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47015.
4) Teléfono: 983421522-523.
5) Telefax: 983421671.
6) Correo electrónico: contratacion@ccyl.es.
7) Dirección de Internet del perfil  del contratante: http://www.ccyl.es/cms/

contratacion/.
d) Número de expediente: PA8/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Seguros de los ramos distintos del de vida que se detallan: A)

Seguro de daños (Multirriesgo). B) Seguro de responsabilidad civil por daños
causados  a  terceros.  B.1.-  Seguro  de  accidentes  corporales  para  los
siguientes grupos de personas: a. Visitantes mayores de 14 años de la Sede
de las Cortes de Castilla y León, b. Visitantes menores de 14 años de la Sede
de las Cortes de Castilla y León. C) Seguro de daños propios e incendio en
automóviles de Procuradores de las Cortes de Castilla y León. D) Seguro de
automóviles a todo riesgo.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Cortes de Castilla y León.
2) Localidad y código postal: Valladolid, 47015.

e) Plazo de ejecución/entrega: Bianual.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66512000-2 "Servicios de seguros de

accidentes y de enfermedad", 66511000-3 "Servicios de seguros de daños",
66515100-4 "Servicios de seguros de incendios", 66515400-7 "Servicios de
seguros  contra  las  inclemencias  del  tiempo",  66513200-1  "Servicios  de
seguros de todo riesgo para la  construcción",  66516000-0 "Servicios de
seguro  de  responsabilidad  civil",  66512100-3  "Servicios  de  seguros  de
accidentes",  66514110-0  "Servicios  de  seguros  de  automóviles".

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Se  señala  en  la  cláusula  10.ª  del  Pliego  de

Cláusulas  Administrativas  Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 281.200 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 140.600 euros, impuestos incluidos.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2014, a las 14:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  Las  ofertas  deberán  ser  presentadas  en  el

Registro General de las Cortes de Castilla y León, Plaza de las Cortes de
Castilla y León, n.º 1, 47015, Valladolid, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes, en sobres cerrados Cuando la oferta o proposición se envíe por
correo  o  mensajería,  el  licitador  deberá  acreditar,  con  el  resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar el mismo día
al órgano de contratación, por fax o telegrama, la remisión de la proposición.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el
caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en este anuncio.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de las Cortes de Castilla y León.
2) Domicilio: Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47015.
4) Dirección electrónica: contratacion@ccyl.es.

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

Meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Seguros de los Ramos distintos del de vida.
b) Dirección: Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47015.
d) Fecha y hora: 24 de enero de 2014, a las 11,30 horas.

10. Gastos de publicidad: Los gastos derivados de la publicación de los anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

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

12. Otras informaciones: Serán facilitadas por la Sección de Contratación, Obras,
Mantenimiento y Suministros.

Valladolid,  12 de diciembre de 2013.-  La Presidenta,  María Josefa García
Cirac.
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