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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

9748 Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se
anuncia la licitación para la contratación del seguro de vida y accidentes
para los Diputados y el personal de la Asamblea de Madrid.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión Administrativa.

Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Asamblea de Madrid.
2) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid, nº 1.
3) Localidad y código postal: Madrid 28018.
4) Teléfono: 34 91 779 95 00.
5) Telefax: 34 91 779 96 48.
6) Correo electrónico: perfildecontratante@asambleamadrid.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.asambleamadrid.es/AsambleaDeMadrid/ES/ActualidadPrensa/
ConcursosLicitaciones.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Solicitud de
información adicional hasta el decimotercer día del plazo de licitación.

d)  Número  de  expediente:  CPAS/2010/08,  Servicio  de  seguro  de  vida  y
accidentes  para  los  Diputados y  el  personal  de  la  Asamblea de Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de seguro de vida y accidentes para los Diputados y el

personal de la Asamblea de Madrid, en los términos que se detallan en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Sede de la  Asamblea de Madrid:  Plaza de la  Asamblea de
Madrid,  nº  1.

2) Localidad y código postal: Madrid - 28018.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta ocho años adicionales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66511000-5 "servicios de seguros de

vida" y 66512000-2 "servicios de seguro de accidentes y de enfermedad".

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Según lo recogido en la cláusula 4 del Pliego de

Cláusulas  Administrativas  Particulares:  1.-  Precio.  Hasta  50  puntos.  2.-
Definición de los elementos que configuran los seguros: siniestro,  casos
excluidos, condiciones, beneficiarios y demás elementos contenidos en el
Anexo I, que contiene el Pliego de Prescripciones Técnicas. Hasta 30 puntos.
3.- Procedimiento de declaración de daños y de reconocimiento de siniestros.
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Plazo de abono de la indemnización, siempre que las ofertas respeten los
requisitos y plazos mínimos dispuestos en el Anexo I. Hasta 15 puntos. 4.-
Mejoras,  revalorización del  capital  asegurado por  encima del  IPC,  otras
mejoras.  Hasta  5  puntos.

4. Valor estimado del contrato: Un millón ochenta y un mil ochocientos veintiún
euros con ochenta céntimos (1.081.821,80 €) en atención al número máximo de
prórrogas previstas.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos dieciséis mil trescientos sesenta y cuatro euros con
treinta y seis céntimos (216.364,36 €),  impuestos,  cargas y gravámenes
incluidos,  para el  plazo de ejecución de dos años..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.490,93 euros. Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo

recogido en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2011.
b) Modalidad de presentación: En español, en papel, con respaldo ofimático.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Asamblea de Madrid. Registro General. Horario: lunes a
viernes, de 9,00 a 14,00.

2) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid, nº 1.
3) Localidad y código postal: Madrid 28018.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes. Se admiten mejoras según
lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
la adjudicación.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Asamblea de Madrid. Plaza de la Asamblea de Madrid, nº 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28018.
d)  Fecha  y  hora:  No  prevista,  por  determinar.  Se  publicará  en  el  perfil  de

contratante  de  la  Asamblea  de  Madrid.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del contratista adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de marzo
de 2011.

Madrid, 10 de marzo de 2011.- La Presidenta, María Elvira Rodríguez Herrer.
ID: A110018600-1
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