Documento de Pliegos
Número de Expediente 971/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-07-2021
a las 11:38 horas.

Contratación de seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento de Torredelcampo

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 55.000 EUR.
Importe 55.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 55.000 EUR.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)
Observaciones: A contar desde la fecha de la firma
del contrato momento en que entrará en vigor,
pudiendo ser objeto de una prórroga anual por
mutuo acuerdo de las partes, de acuerdo con la
legislación vigente, sin que la duración total del
mismo, incluidas las prórrogas pueda exceder de
dos años.

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios financieros: a) servicios de seguros;
b) servicios bancarios y de inversión

Clasificación CPV
66516400 - Servicios de seguros de responsabilidad civil general.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=E6yOEWQTAKoBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torredelcampo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ffYjITLvEyMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza del Pueblo, 11
(23640) Torredelcampo España
ES616

Contacto
Teléfono 953567000
Fax 953567505
Correo Electrónico secretaria@torredelcampo.es

Proveedor de Pliegos
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Torredelcampo

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 27/07/2021 a las 13:00

Proveedor de Información adicional
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Torredelcampo

Dirección Postal
Plaza del Pueblo, 11
(23640) Torredelcampo España

Dirección Postal
Plaza del Pueblo, 11
(23640) Torredelcampo España

Contacto
Teléfono +953 567000
Fax +953 567505
Correo Electrónico secretaria@torredelcampo.es

Recepción de Ofertas
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Torredelcampo

Dirección Postal
Plaza del Pueblo, 11
(23640) Torredelcampo España

Contacto
Teléfono +953 567000
Fax +953 567505
Correo Electrónico secretaria@torredelcampo.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 28/07/2021 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre oferta económica
Apertura sobre oferta económica
El día 01/09/2021 a las 12:00 horas
Fecha prevista sujeta a modificación que se publicará
con antelación

Lugar
Sede Ayuntamiento de Torredelcampo

Dirección Postal
C/ Plaza del Pueblo, 11
(23640) Torredelcampo España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : Se exige comunicar asistencia por motivos de salud pública

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: Contratación de seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento de Torredelcampo
Valor estimado del contrato 55.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 55.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 55.000 EUR.
Clasificación CPV
66516400 - Servicios de seguros de responsabilidad civil general.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)
Observaciones: A contar desde la fecha de la firma del contrato momento en que entrará en vigor, pudiendo ser objeto
de una prórroga anual por mutuo acuerdo de las partes, de acuerdo con la legislación vigente, sin que la duración total
del mismo, incluidas las prórrogas pueda exceder de dos años.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Jaén
Código de Subentidad Territorial ES616

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: Puede ser objeto de una prórroga anual por mutuo acuerdo de las partes, de acuerdo con la legislación
vigente, sin que la duración total del mismo, incluidas las prórrogas pueda exceder de dos años. Dicha prórroga se
llevará a efecto por consentimiento expreso de las partes. En el supuesto de que el adjudicatario no desee prorrogar el
contrato, deberá anunciarlo con TRES MESES de antelación a la fecha de finalización del contrato o de su prórroga.

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismo.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Acreditando el volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen
de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato por ser
su duración superior a un año o bien a través de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe
igual o superior al importe total de esta contratación.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos

Preparación de oferta
Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Criterios valorables en cifras o porcentajes

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Mejor oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 60
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 60
Valoración de la oferta técnica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 40
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 40

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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