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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10343 Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del  Ayuntamiento de
Vélez Málaga.  Objeto:  Servicio  de seguro de responsabilidad civil/
patrimonial  para  el  Ayuntamiento  de  Vélez  Málaga.  Expediente:
SER.06.15.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Vélez Málaga.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez Málaga.
2) Domicilio: Plaza de las Carmelitas, 12.
3) Localidad y código postal: Vélez Málaga, 29700, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: SER.06.15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de seguro de responsabilidad civil/patrimonial para el

Ayuntamiento de Vélez Málaga.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f)  Admisión de prórroga:  Se admiten dos prórrogas sucesivas de 1 año de

duración.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66000000 (Servicios financieros y de

seguros),  66100000  (Servicios  bancarios  y  de  inversión)  y  66700000
(Servicios  de  reaseguro).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Aumento en los límites, Criterio precio, Disminución

de las franquicias, eliminación de exclusiones e inclusión de cláusulas.

4. Valor estimado del contrato: 225.240,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 112.620,00 euros. Importe total: 119.546,13 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica y  financiera:  Patrimonio  neto  (Cifra  anual  de  negocios.  Será
requisito mínimo de solvencia haber alcanzado una cifra anual de negocios
en el ámbito al que se refiere el contrato por un importe mínimo de 1.000.000
euros dentro de los tres últimos ejercicios (2013, 2014 y 2015):De tal forma
que en todos y cada uno de los ejercicios se hubiera alcanzado dicho límite).
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Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (Se  considerará
acreditada esta solvencia por los licitadores que en los años 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015 acrediten haber realizado servicios de igual  o similar
naturaleza que los que constituye el  objeto del  contrato (tomando como
criterio de correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y
los que constituyen el objeto del contrato la pertenencia al mismo subgrupo
de  clasificación,  si  el  contrato  estuviera  encuadrado  en  alguno  de  los
establecidos en este reglamento, y en caso contrario la igualdad entre los dos
primeros dígitos de los respectivos código CPV)).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Capacidad de obrar. No
prohibición para contratar.  Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 17 de abril de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez Málaga.
2) Domicilio: Plaza de las Carmelitas, 12.
3) Localidad y código postal: Vélez Málaga, 29700, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de las Carmelitas, 12 (Ayuntamiento de Vélez Málaga).
c) Localidad y código postal: Vélez Málaga, 29700, España.
d) Fecha y hora: Pendiente de publicación del anuncio de licitación en el DOUE

y BOE.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de marzo
de 2016.

Vélez Málaga, 9 de marzo de 2016.- Alcalde-Presidente.
ID: A160012708-1
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