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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

70355 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Cabildo de la
Gomera. Objeto: Contratación de una póliza de seguros de decesos
que  garantice  los  servicios  de  sepelio  de  la  población  residente  y
residente ausente de la isla de La Gomera, en caso de fallecimiento.
Expediente: PD1/2017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del Cabildo de la Gomera.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Cabildo  de  la

Gomera.
c) Número de expediente: PD1/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de una póliza de seguros de decesos que garantice

los servicios de sepelio de la población residente y residente ausente de la
isla de La Gomera, en caso de fallecimiento.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  66511000 (Servicios de seguros de
vida).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de julio de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.794.748,84 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 897.374,42 euros. Importe total:
897.374,42 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de octubre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de oOctubre de 2017.
c)  Contrat is ta :  MAPFRE  ESPAÑA  COMPAÑÍA  DE  SEGUROS  Y

REASEGUROS,  S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 879.426,00 euros. Importe

total: 879.426,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El asegurador garantizará conforme a los

requisitos fijados en las cláusulas del pliego que rige la contratación, las
coberturas correspondientes a cada uno de los servicios, gestión y asistencia
necesaria para garantizar los gastos del sepelio del asegurado fallecido.

San Sebastián  de  la  Gomera,  23  de  noviembre  de  2017.-  Presidente  del
Cabildo  Insular  de  la  Gomera.
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