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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27896 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Segovia  relativo  a  la  licitación  para
contratación  del  seguro  de  responsabilidad  civil  general  del
Ayuntamiento  de  Segovia.

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

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Patrimonio y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Segovia 40001.
4) Teléfono: 921419800/921419877/921419856.
5) Telefax: 921419873.
6) Correo electrónico: contratacion@segovia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: sede.segovia.es.

d) Número de expediente: 000023/2015-CNT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Seguro de responsabilidad civil general del Ayuntamiento de

Segovia.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Segovia.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Dos años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66516000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios cuantificables de forma automática: hasta

30 puntos; Criterios valorables que dependen de un juicio de valor: hasta 15
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 455.571,20 euros para la duración total del contrato,
incluidas las posibles prórrogas.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 113.892,80 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3.416,78 euros.  Definitiva (%): 5.

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

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

c) Otros requisitos específicos: Solvencia Técnica y Profesional: 1.- Relación de
los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, que
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incluya importe, fechas y destinatario público de los mismos. Los servicios o
trabajos  efectuados  por  una  entidad  del  sector  público  se  acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente. Se
establece la exigencia de haber contratado con la Administración Pública, al
menos, un seguro de responsabilidad civil en municipio de más de 20.000
habitantes, durante los últimos tres años.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta días contados a partir de su envío al
DOUE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Excmo. Ayuntamiento de Segovia.
2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Segovia 40001.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 04/09/2015.

Segovia, 4 de agosto de 2015.- Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.
ID: A150039943-1
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