
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 116 Martes 16 de mayo de 2017 Sec. V-A.  Pág. 35752

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
29

80
6

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29806 Anuncio de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcoy para la
licitación de la suscripción de una póliza de seguro de daños materiales
y de una póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcoy.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: San Lorenzo 2.
3) Localidad y código postal: Alcoy, 03801, España.
4) Teléfono: +34 965537102.
5) Telefax: +34 965537188.
6) Correo electrónico: contratacion@alcoi.org.
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: 29/05/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Suscripción de una póliza de seguro de daños materiales y de

una póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años desde el 17/7/2017.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos prórrogas anuales hasta un máximo de 4 años

de duración total del contrato.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  66516400 (servicios  de  seguros  de

responsabilidad  civil  general);  66515300  (servicios  de  seguros  contra
inclemencias  del  tiempo  y  pérdida  financiera).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 340.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 170.000 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 29/05/2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: C/ San Lorenzo, 2.
3) Localidad y código postal: Alcoy, 03801.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7/4/2017.

Alcoy, 3 de mayo de 2017.- El Alcalde-Presidente.
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