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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337225-2017:TEXT:ES:HTML

España-Mérida: Servicios financieros y de seguros
2017/S 163-337225
Anuncio de adjudicación de contrato
Servicios
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Excmo. Ayuntamiento de Mérida
Plaza de España, s/n
06800 Mérida
España
Teléfono: +34 924380106
Correo electrónico: contratacion@merida.es
Fax: +34 924312201
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: www.merida.es
I.2)

Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local

I.3)

Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas

I.4)

Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato
II.1)
Descripción
II.1.1)

Denominación del contrato
Prestación del servicio de seguro de responsabilidad civil patrimonial y daños materiales de bienes públicos.

II.1.2)

Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 6: Servicios financieros a) Servicios de seguros b) Servicios bancarios y de
inversión
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: ES.
Código NUTS ES

II.1.3)

Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición

II.1.4)

Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
El objeto del contrato es la contratación de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Mérida, definidos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

II.1.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
66000000
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II.1.6)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

II.2)

Valor total final del contrato o contratos

II.2.1)

Valor total final del contrato o contratos
Valor: 174 554,24 EUR
IVA excluido
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Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Tipo de procedimiento
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Abierto

IV.2)

Criterios de adjudicación

IV.2.1)

Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta
1. Memoria Explicativa de la ejecución del contrato. Ponderación 4
2. Oferta económica. Ponderación 60
3. Aumento índice general Indemnización por siniestro. Ponderación 15
4. Ampliación cobertura de perjuicios patrimoniales primarios. Ponderación 10
5. Ampliación del sublímite para la cobertura de la responsabilidad civil locativa. Ponderación 5
6. Ampliación del sublímite por víctima. Ponderación 6

IV.2.2)

Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no

IV.3)

Información administrativa

IV.3.1)

Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
113/2016

IV.3.2)

Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: 2017/S 069-131300 de 7.4.2017

Apartado V: Adjudicación del contrato
Contrato Nº: 113/16
Lote Nº: 1 - Denominación: Prestación del servicio de seguro de responsabilidad civil patrimonial y daños materiales de
bienes públicos
V.1)
Fecha de adjudicación del contrato:
3.7.2017
V.2)

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3

V.3)

Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
c/ Ramírez de Arellano,35, 6ª planta
28043 Madrid
España

V.4)

Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 200 000 EUR
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IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 174 554,24 EUR
IVA excluido
Si se trata del valor anual o mensual:
Número de años: 4
V.5)

Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.2)

Información adicional:

VI.3)

Procedimientos de recurso

VI.3.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso

VI.3.2)

Presentación de recursos

VI.3.3)

Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

VI.4)

Fecha de envío del presente anuncio:
24.8.2017
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