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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29464 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Cuenca. Objeto: Seguro de responsabilidad civil. Expediente: 14/2017.

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

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

de Cuenca.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Cuenca 16001, España.
4) Teléfono: +034 969235451.
5) Telefax: +034 969176100.
6) Correo electrónico: contratacion@cuenca.es.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  5 de junio de 2017.
d) Número de expediente: 14/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Seguro de responsabilidad civil.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, 1 (Municipio de Cuenca).
2) Localidad y código postal: Cuenca 16001, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá ser prorrogado por períodos anuales

hasta un máximo de dos años más.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  66516400 (Servicios  de seguros de

responsabilidad civil  general).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Aumento del límite de indemnización por siniestro,

Inclusión de los daños patrimoniales puros o primarios,  con un límite de
150.000 euros por siniestro y año, Prima ofertada y Reducción de franquicia.

4. Valor estimado del contrato: 760.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 760.000,00 euros. Importe total: 760.000,00 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
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económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocio
del licitador, deberá ser de al menos 90.000 euros. Se acreditará mediante la
presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias y balance e informe de
auditoria  de  la  empresa  del  último  ejercicio  auditado,  presentado  en  el
Registro Mercantil).  Solvencia técnica y profesional:  Trabajos realizados
(Haber realizado en los últimos cinco años, al menos tres contratos de seguro
de responsabilidad civil, de características similares al actual. La acreditación
de  los  trabajos  se  realizará  mediante  certificados  de  buena  ejecución
emitidos  por  los  tomadores  de  los  contratos  de  seguros).

c) Otros requisitos específicos: Contrato reservado a una profesión determinada
(Podrán proponer ofertas todas aquellas entidades aseguradoras españolas o
extranjeras  que  se  encuentren  autorizadas  por  la  Dirección  General  de
Seguros  y  estén  dadas  de  alta  en  el  Registro  Especial  de  Entidades
Aseguradoras de la mencionada Dirección General de Seguros del Ministerio
de Economía y Hacienda, con autorización expresa de la misma para el
aseguramiento de los riesgos objeto del  presente seguro).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 5 de Junio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Cuenca 16001, España.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza Mayor, 1 (Sección de Contratación).
c) Localidad y código postal: Cuenca 16001, España.
d) Fecha y hora: 8 de junio de 2017 a las 08:30.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de abril
de 2017.

Cuenca, 27 de abril de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170034914-1
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