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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

37445 Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Secretaría General  de
Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se da publicidad a la
formalización  del  contrato  de  los  "Servicios  de  asesoramiento
profesional, promoción y mediación preparatorios para la formalización
de los contratos de seguros, así como la posterior asistencia para la
gestión de riesgos y la ejecución de estos contratos a la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de Hacienda y

Administraciones Públicas.
c) Número de expediente: 1104TO14SER01013-CP.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://perfilcontratante.jccm.es/

picos/.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de asesoramiento profesional, promoción y mediación

preparatorios para la formalización de los contratos de seguros, así como la
posterior  asistencia  para  la  gestión  de  riesgos  y  la  ejecución  de  estos
contratos a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha".

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66519310-7 / 66518100-5.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de febrero de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 0 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Ute Aon G.S.F. Toledo.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 0 euros.

Toledo,  19  de  octubre  de  2015.-  El  Secretario  General  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas,  Carlos  Barrios  Leganés.
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