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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15069 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Junta  de  Gobierno  del
Ayuntamiento  de  San  Agustín  del  Guadalix.  Objeto:  Seguros  de
edificios, responsabilidad civil,  vehículos y vida (2014). Expediente:
EXP2014/04 (2.ª licitación).

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  San  Agustín  del
Guadalix.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de San Agustín del Guadalix.

c) Número de expediente: EXP2014/04 (2.ª licitación).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Seguros de edificios, responsabilidad civil,  vehículos y vida

(2014).
c) Lote:

1) Daños a inmuebles (continente y contenido) y muebles que integran el
patrimonio.

2) Daños a consecuencia de la responsabilidad civil/patrimonial en que pueda
incurrir el Ayuntamiento frente a terceros, en su condición de titular de
bienes de dominio público y patrimoniales, así como prestador de servicios
públicos.

3) Póliza de autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento.
4) Flota de vehículos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000 (Servicios de seguros).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 21 de octubre de 2014 y

DOUE: 18 de octubre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 229.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1)  Daños  a  inmuebles  (continente  y  contenido)  y  muebles  que  integran  el
patrimonio. Importe neto: 19.000,00 euros. Importe total: 19.000,00 euros.

2) Daños a consecuencia de la responsabilidad civil/patrimonial en que pueda
incurrir el Ayuntamiento frente a terceros, en su condición de titular de bienes
de dominio público y patrimoniales, así como prestador de servicios públicos.
Importe neto: 18.000,00 euros. Importe total: 18.000,00 euros.

3) Póliza de autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento. Importe neto:
2.400,00 euros. Importe total: 2.400,00 euros.

4) Flota de vehículos. Importe neto: 9.500,00 euros. Importe total:  9.500,00
euros.
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6. Formalización del contrato:

Lote 1: Daños a inmuebles (continente y contenido) y muebles que integran el
patrimonio.

a) Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización: 16 de abril de 2015.
c)  Contratista:  Mapfre  Seguros  de  Empresas  Compañía  de  Seguros  y

Reaseguros,  S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 12.054,57 euros. Importe

total: 12.054,57 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.
Lote 2: Daños a consecuencia de la responsabilidad civil/patrimonial en que

pueda incurrir el Ayuntamiento frente a terceros, en su condición de titular de
bienes de dominio público y patrimoniales, así como prestador de servicios
públicos.

a) Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización: 16 de abril de 2015.
c)  Contratista:  Mapfre  Seguros  de  Empresas  Compañía  de  Seguros  y

Reaseguros,  S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 9.990,00 euros. Importe total:

9.990,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.
Lote 3: Póliza de autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento.
a) Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización: 16 de abril de 2015.
c)  Contratista:  Mapfre  Seguros  de  Empresas  Compañía  de  Seguros  y

Reaseguros,  S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.600,00 euros. Importe total:

1.600,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.
Lote 4: Flota de vehículos.
a) Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización: 16 de abril de 2015.
c) Contratista: Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 7.880,00 euros. Importe total:

7.880,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

San Agustín del Guadalix, 7 de mayo de 2015.- Alcalde-Presidente.
ID: A150020510-1
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