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ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se comunica la licitación del contrato privado de seguros para el Ayuntamiento de Zaragoza.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio.
Teléfono: 976724473. Fax: 976724742.
Domicilio: Edificio Seminario: Vía Hispanidad, 20, 50.071 Zaragoza.
Número de expediente: 0823381/17.
2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Contrato privado de seguros para el Ayuntamiento de Zaragoza.
Lugar de ejecución: Zaragoza.
División por lotes: Sí. Número: 3: Lote I: - Todo riesgo daños materiales. Lote II:- Responsabilidad Civil General o de Explotación y derivada de Actuaciones Profesionales.
Lote III: - Seguro de Responsabilidad de Administradores y Directivos de Sociedades
(RC D&O ).
Lotes I y II: Duración del contrato: 2 años. Prórrogas: 2, anuales.
Lote III: Duración del contrato: 1 año. Prórrogas: 1, anual.
3. Tramitación: Anticipada. Procedimiento: Abierto.
4. Requisitos específicos del contratista: Ver cláusula 12. Sobre 1 del PCAP.
5. Criterios de valoración: Ver cláusula 16 del PCAP.
Lote I: Criterios de juicio de valor: Propuesta de gestión y tramitación de siniestros:
Hasta 8 puntos. Inclusión de otras garantías o mejoras: Participación en beneficios 2
puntos.
Criterios objetivos: Oferta económica: Hasta un máximo de 65 puntos.Otros criterios,
mejoras técnicas: Hasta 25 puntos.
Lote II: Criterios de juicio de valor: Propuesta de gestión y tramitación de siniestros:
hasta 8 puntos.Inclusión de otras garantías o mejoras: Participación en beneficios 2
puntos.
Criterios objetivos: Oferta económica: Hasta un máximo de 70 puntos.Otros criterios,
mejoras técnicas: Hasta 20 puntos.
Lote III. Criterios objetivos: Oferta económica: Hasta un máximo de 70 puntos.Otros
criterios, mejoras técnicas: Hasta 30 puntos.
6. Presupuesto de licitación: El presupuesto de licitación atendido el plazo de duración de
las pólizas de cada lote es el siguiente:
Lote I: 1.160.000 € (dos años de duración inicial).
Lote II: 3.500.000 € (dos años de duración inicial).
Lote III: 12.000 € (un año de duración inicial).
El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 88 del TRLCSP, es de
10.278.400 €, teniendo en cuenta los plazos iniciales de cada lote y las posibles prórrogas, y el porcentaje de modificación del contrato previsto en la cláusula 24 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
7. Obtención de información adicional: Ver cláusula 9 de PCAP: La solicitud se efectuará
con una antelación mínima de 10 días respecto del plazo de finalización para la presentación de ofertas.
8. Garantía definitiva: 5% del importe de cada lote del contrato.
9. Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del 9 de octubre de 2017.
Documentación a presentar: La indicada en los pliegos de prescripciones técnicas y de
cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Patrimonio (1.ª planta):
Edificio Seminario: Vía Hispanidad, 20, 50071 Zaragoza.
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10. Apertura de ofertas:
Entidad: Ver punto 1.
Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio de licitación al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 14 de
septiembre de 2017.
13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden
obtenerse los pliegos: www.zaragoza.es/contratos.
Zaragoza, 15 de septiembre de 2017.— La Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría Escudero.
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