Anuncio de licitación
Número de Expediente contrato privado 2018/1
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-07-2018 a
las 09:46 horas.

póliza de seguros flota de vehículos del ayuntamiento de tarifa
Valor estimado del contrato 43.890 EUR.
Importe 43.890 EUR.
Importe (sin impuestos) 39.900 EUR.
Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Tipo de Contrato Privado

Clasificación CPV
66514110 - Servicios de seguros de automóviles.

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
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FCY45f0WaqjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Tarifa
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.aytotarifa.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aqOKcg%2BUeNOrz3G Qd5r6SQ%3D%3D

Dirección Postal
Santa María, 3
(11380) Tarifa España
ES612

Proveedor de Pliegos
Alcaldía del Ayuntamiento de Tarifa

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 09/07/2018 a las 14:00

Contacto
Teléfono 956684186
Fax 956627551
Correo Electrónico secretaria@aytotarifa.com

Proveedor de Información adicional
Alcaldía del Ayuntamiento de Tarifa

Dirección Postal
Santa María, 3
(11380) Tarifa España

Dirección Postal
Santa María, 3
(11380) Tarifa España

Recepción de Ofertas
Alcaldía del Ayuntamiento de Tarifa

Dirección Postal
Santa María, 3
(11380) Tarifa España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 10/07/2018 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
mesa de contratacion
Apertura sobre oferta económica
El día 13/07/2018 a las 08:30 horas

Lugar
ayuntamiento de tarifa

Dirección Postal
plaza de santa maria numero 3
(11380) tarifa España

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: póliza de seguros flota de vehículos del ayuntamiento de tarifa
Valor estimado del contrato 43.890 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 43.890 EUR.
Importe (sin impuestos) 39.900 EUR.
Clasificación CPV
66514110 - Servicios de seguros de automóviles.
Plazo de Ejecución
3 Año(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal
España

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 %

Plazo de constitución
3 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que,
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 71 del
LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 del referido cuerpo legal.
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del
contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato, debiendo estar inscritas en el Registro General de
Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

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 mismos;. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario

acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso,
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. y el requisito
mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de su anualidad
media si esta es inferior al valor estimado del contrato esto es 30.723€ € Certificación expedida por el licitador acreditativa
del margen de solvencia fijado a la compañía aseguradora por el Real Decreto 1984/85, de 1 de agosto o por el Real
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, y margen de solvencia
existente realmente al cierre del ejercicio 2016

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Otros - Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función
de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de
dicho volumen de negocios. y el límite de dicho volumen de negocio deberá ser al menos una vez y media el valor anual
medio del contrato esto es 65.835 €.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
mejor oferta economica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 40

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
valoracion de la oferta tecnica
Ponderación : 60
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 60

Plazo de Validez de la Oferta
3 Año(s)

Se aceptará factura electrónica

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

Rectificaciones al Anuncio
Enlace al Anuncio Anterior
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