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A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
día 13 de noviembre de 2009, aprobó el expediente de contratación del servicio de
seguros para flota de vehículos, responsabilidad patrimonial e inmuebles del Excmo.
Ayuntamiento de Carmona por procedimiento abierto y urgente,conforme a los siguientes
datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Carmona
b) Dependencia que tramita el expediente:Vicesecretaria
c) Obtención de documentación e información: perfil de contratante

1. Dependencia: Vicesecretaria
2. Domicilio: C/ El Salvador,2
3. Localidad y Código Postal: Carmona 41410
4. Teléfono: 954140011
5. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.carmona.org

d) Número de expediente: 36/09

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: privado
b) Descripción del objeto: seguro para flota de vehículos, responsabilidad
patrimonial e inmuebles del Ayuntamiento
c) División por lotes y número de lotes/unidades:si. 3 lotes.
d) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Carmona

1. Domicilio: C/El Salvador,2
2. Localidad y Código Postal: Carmona 41410

e) Plazo de ejecución: 2 años
f) Admisión de Prórroga: si
g) CPV: 66100000-1 a 66720000-3.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: abierto
c) Criterios de Adjudicación: 1.Oferta económica:50 puntos.2.Oferta
técnica:30puntos.3.Delimitación riesgos excluidos:20 puntos.(según pliego de
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas)

4. Presupuesto base de licitación.
a)Importe total :67.500 euros.(no sujeto a IVA)
Lote 1: flota de vehículos: 10.500 euros.
Lote 2: responsabilidad civil : 44.500 euros.
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Lote 3: daños bienes municipales: 12.500 euros.

5. Garantía exigidas. Provisional (por lote) :Lote 1: 315euros.Lote 2: 1.335euros.Lote 3:
375euros. Definitiva 5%.

6. Requisitos específicos del contratista: previstos en el pliego de clasusula
administrativas y prescripciones técnicas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 dias naturales a contar desde el día siguiente
a la publicación en de este anuncio en el BOP.
b) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento en horario de
atención al público.
c) Mejoras: según previsto en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Carmona
b) Fecha: dentro de los tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

9. Gastos de Publicidad: a cargo del adjudicatario.

En Carmona, a 13 de Noviembre de 2009.
El Alcalde,

Fdo. : Antonio Cano Luis


