Pólizas de los Seguros Privados del Ayuntamiento de Llodio y
su Organismo Autónomo Euskaltegi Municipal
Fecha de publicación del documento: 12/02/2019 13:52:29
Código del expediente: 2018/3/S218
Tipo de Anuncio: Anuncio
Estado de la tramitación: Formalización del contrato
Licitación electrónica: No
Presupuesto del contrato sin IVA: 800.000
Fecha de la adjudicación: 21/12/2018
Resolución: Certificación acuerdo adjudicación Lote I y Lote III (PDF 792 KB)

Organismos
Poder Adjudicador:

Ámbito:
Entidad Impulsora:

Órgano de Contratación:
Entidad Tramitadora:

Mesa de contratación:
Tipo de poder:
Actividad Principal:
El contrato es adjudicado
por una central de
compras:
Obtención de
documentación e
información:

P0103800I - Ayuntamiento de Llodio
Código NUTS:ES211
Dirección postal:Herriko Plaza, z/g. 01400 Laudio/Llodio (Araba/Álava)
Dirección Web:http://www.laudio.eus
Araba/Álava
P0103800I - Ayuntamiento de Llodio
Dirección postal:Herriko Plaza, z/g. 01400 Laudio/Llodio (Araba/Álava)
Dirección Web:http://www.laudio.eus
Teléfono:944034800
Email:laudio@laudio.eus
Junta de Gobierno Local
P0103800I - Ayuntamiento de Llodio
Dirección postal:Herriko Plaza, z/g. 01400 Laudio/Llodio (Araba/Álava)
Dirección Web:http://www.laudio.eus
Teléfono:944034800
Email:laudio@laudio.eus
Mesa de Contratación - Ayuntamiento de Llodio
Autoridad regional o local
Servicios públicos generales
No

Contacto Técnico
Dirección postal: Herriko Plaza, z/g. 01400 Laudio/Llodio (Araba/Álava)
Dirección Web: http://www.laudio.eus
Teléfono: 944034800

Email: laudio@laudio.eus

Órgano de recurso:

Servicio de información
sobre recursos:

Nombre: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Localidad: Vitoria-Gasteiz
País: ES
Correo electrónico: oarc@euskadi.eus
Órgano de recurso principal: Sí

Nombre: Contacto Técnico
Dirección: Herriko Plaza, z/g.
Localidad: Laudio / Llodio (Araba / Alava)
Código postal: 01400
País: ES
Teléfono: +34 944034800
Correo electrónico: laudio@laudio.eus
Web: http://www.laudio.eus
Órgano de recurso principal: No

Objeto
Tipo del Contrato:
Objeto del contrato:

CPV:

Servicios
Pólizas de los Seguros Privados del Ayuntamiento de Llodio y su Organismo Autónomo Euskaltegi
Municipal
66512100-3 - Servicios de seguros de accidentes
66513100-0 - Servicios de seguros de defensa jurídica
66514110-0 - Servicios de seguros de automóviles
66516400-4 - Servicios de seguros de responsabilidad civil general (Principal)
66516500-5 - Servicios de seguros de responsabilidad profesional
66515000-3 - Servicios de seguros de daños

Lugar ejecución principal
en la Unión Europea:
NUTS del lugar de
ejecución principal:
Contrato cubierto por el
Acuerdo sobre
Contratación Pública
(ACP):
División en lotes:

Sí

ES211 - Araba/Álava (Principal)

No

Sí

Pueden presentarse
ofertas para (en caso de
división en lotes)
Número máximo de lotes
que pueden adjudicarse a
un único licitador
Lotes:

Un solo lote

3

Identificador: Seguro de responsabilidad civil general
Objeto: Seguro de Responsabilidad Civil general. Seguro de multirriesgo de edificios. Seguro de
vehículos. Seguro de Accidentes.
Presupuesto sin IVA: 750.000
Presupuesto con IVA: 750.000
Valor estimado: 900000
Se aceptan variantes: No
CPVs:
66516400-4 - Servicios de seguros de responsabilidad civil general
66512100-3 - Servicios de seguros de accidentes
66514110-0 - Servicios de seguros de automóviles
66515000-3 - Servicios de seguros de daños
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): El precio no es el único criterio de
adjudicación y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Precio (Ponderación: 50)
Duración del contrato: Meses
Plazo: 60
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
Objeto: Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
Presupuesto sin IVA: 22.500
Presupuesto con IVA: 22.500
Valor estimado: 27000
Se aceptan variantes: No
CPVs:
66516500-5 - Servicios de seguros de responsabilidad profesional
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): El precio no es el único criterio de
adjudicación y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Precio (Ponderación: 50)
Duración del contrato: Meses
Plazo: 60
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: Seguro de reclamación de daños y defensa jurídica
Objeto: Seguro de reclamación de daños y defensa jurídica
Presupuesto sin IVA: 27.500
Presupuesto con IVA: 27.500

Valor estimado: 33000
Se aceptan variantes: No
CPVs:
66513100-0 - Servicios de seguros de defensa jurídica
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): El precio no es el único criterio de
adjudicación y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Precio (Ponderación: 50)
Duración del contrato: Meses
Plazo: 60
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No

Se aceptan variantes:

No

Información sobre las
opciones

No

Precios unitarios:

No

Valor estimado:

960.000

Presupuesto del contrato
sin IVA:

800.000

Presupuesto del contrato
con IVA:

800.000

Observaciones del
presupuesto:
Modo de acceso a los
pliegos:

Exento de IVA

http://www.contratacion.euskadi.eus/

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un
programa de empleo
protegido:

No

Prórrogas:
Duración del contrato o
plazo de ejecución:
Tramitación:
Procedimiento de

No
5 Años, Fecha inicio plazo: 01/01/2019

Ordinaria
Abierto

adjudicación:
El poder adjudicador se
reserva el derecho de
adjudicar el contrato
sobre la base de las
ofertas iniciales sin
negociación

No

Aplicación del
procedimiento en fases
sucesivas con el fin de
reducir gradualmente el
número de soluciones
que se examinarán o de
ofertas que se
negociarán:

No

Se realizará una subasta
electrónica:

No

Se trata de contratos
periódicos

No

Se utilizará el pedido
electrónico:

No

Se aceptará la facturación
electrónica:

No

Se utilizará el pago
electrónico:

No

Situación económica y
financiera:

Sí

Capacidad técnica y
profesional:

No

La prestación del servicio
se reserva a una
profesión concreta:

No

Obligación de indicar los
nombres y cualificaciones
profesionales del
personal asignado a la
ejecución del contrato

No

Criterios de adjudicación:

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste
(en caso de pluralidad de
criterios):

El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de
la contratación

Criterios relativos al coste
(en caso de pluralidad de
criterios):

Criterio: Precio
Ponderación: 50

Contrato Menor:

No

Acuerdo Marco:

No

Otros compradores
pueden utilizar el sistema
dinámico de adquisición

No

Sistema dinámico de
adquisición:

No

Contratación conjunta:

No

Recurso:

Sí

Financiado con fondos de
la Unión Europea:

No

Lugar de presentación de
solicitudes:

Dirección postal: Herriko Plaza, z/g. 01400 Laudio/Llodio (Araba/Álava)
Dirección Web: http://www.laudio.eus
Teléfono: 944034800
Email: laudio@laudio.eus

Fecha límite de
presentación:
Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas o
las solicitudes de
participación:
Plazo mínimo durante el
cual el licitador estará
obligado a mantener su
oferta:
Depósitos y garantías
exigidos:
Cláusulas administrativas
particulares:

Publicaciones DOUE:

05/09/2018 14:00

ES - Español
EU - Euskera

3 Meses

Definitivo , 5% del presupuesto en que se adjudique el servicio, excluido el IVA.

Clausulas administrativas particulares (PDF 257 KB)
Está incluido el Pliego de Condiciones Técnicas

Nº Boletín: 2018/S 149-3420
Fecha de envío: 01/08/2018
Fecha de publicación: 04/08/2018

Observaciones:

En la página 14 del Pliego, en el punto 7.3.2. relativo al sobre "B", se indica que todos los licitadores
deberán incluir la documentación que se cita a continuación, no pudiendo tener la totalidad de la misma
una extensión superior a 30 hojas a doble cara, no procediéndose a estudiar ni valorar todo aquello que
exceda de este número máximo de páginas.
En la medida en que las cláusulas particulares y condiciones generales de los seguros tienen una
extensión que hace imposible cumplir la exigencia de no superar un máximo de 30 hojas a doble cara, se
decide que las citadas cláusulas particulares y condiciones generales se aportarán como un documento
separado dentro del sobre "B", es decir, que no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo de 30 hojas.

Resolución
Nº de licitadores
presentados:

2

Nº de ofertas recibidas de
pyme:

0

Nº de ofertas recibidas de
otros Estados miembro de la
UE:

0

Nº de ofertas recibidas de
terceros países:

0

Nº de ofertas recibidas por
vía electrónica:

0

Empresas Licitadoras:

Razón social: SEGUROS LAGUN-ARO, S.A.
CIF/NIF: A20079224
Clasificación: EI
Es PYME: No
Sede Social Unión Europea: Sí
Código NUTS: ES213
Provincia: Bizkaia
Municipio: Bilbao
Dirección postal: Basurtoko kaputxinoak 6 - 2. solairua
Código postal: 48013
Teléfono 1: +34677956519
Email: javillasante@seguroslagunaro.com
Razón social: ARAG S.E., Sucursal de España
CIF/NIF: W0049001A
Clasificación: ENI
Es PYME: No
Sede Social Unión Europea: Sí
Código NUTS: ES
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección postal: C/ Roger de Flor, 16
Código postal: 08018
Teléfono 1: +34934857763
Email: djavier@arag.es

Adjudicación
Fecha de la
adjudicación:
Resolución:

21/12/2018

Certificación acuerdo adjudicación Lote I y Lote III (PDF 792 KB)
21/12/2018

Datos de adjudicación:

Lote: Seguro de responsabilidad civil general
Plazo: 5 Años
Razón social: SEGUROS LAGUN-ARO, S.A.
Precio sin IVA: 717.189,8
Precio con IVA: 717.189,8
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 0
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES211 - Araba/Álava
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: Seguro de reclamación de daños y defensa jurídica
Plazo: 5 Años
Razón social: ARAG S.E., Sucursal de España
Precio sin IVA: 27.500
Precio con IVA: 27.500
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 0
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES211 - Araba/Álava
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No

Desierto
Fecha del desierto:
Resolución:

Datos de desierto:

21/12/2018
Certificación acuerdo adjudicación Lote I y Lote III (PDF 523 KB)

Lote: Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
Precio sin IVA: 22.500
Precio con IVA: 22.500
Nº de licitadores presentados: 0

Desistimiento / Renuncia
No existe información para el desistimiento / renuncia

Formalización Contrato
Fecha de publicación:
Datos de la
formalización:

30/01/2019
Plazo: 30/01/2019
Razón social: SEGUROS LAGUN-ARO, S.A.
Fecha de firma: 30/01/2019
Plazo: 30/01/2019
Razón social: ARAG S.E., Sucursal de España
Fecha de firma: 30/01/2019

Cláusulas especiales
Igualdad de Mujeres y Hombres
Mejoras encaminadas a la igualdad (Condiciones especiales de ejecución)
http://www.emakunde.euskadi.eus

Contrato
No existe información para Contratos

Tablón
Informe acuerdos de la
mesa:

Acta Mesa Contratación 21 de septiembre de 2018
Acta Mesa de Contratación 26 de octubre 2018
Fichero: Acta Mesa Contratación 26 octubre 2018 (PDF 182 KB)
Informe sobre valoración de las ofertas presentadas (sobres B)
Fichero: Informe valoración de ofertas presentadas (sobres B) (PDF 169 KB)
Formalización del contrato
Fichero: Contrato firmado entre Ayuntamiento y Seguros LAGUN ARO (PDF 3 MB)
Formalización l contrato
Fichero: Contrato firmado entre Ayuntamiento y ARAG (PDF 4 MB)

Informe apertura de
plicas:

Apertura sobre A "Declaración sobre capacidad de contratar" y en el supuesto de que la documentación
presentada sea la correcta, apertura sobre B "Proposición económica. Oferta no cuantificable
automáticamente".
Clasificación de la apertura: Apertura de juicios de valor
Pública: Sí
Lugar: Llodio
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Pública

Fecha de la Apertura: 21/09/2018 12:30
Apertura sobre C "Proposición económica. Oferta cuantificable automáticamente".
Clasificación de la apertura: Apertura bajo formulas
Pública: Sí
Lugar: Llodio
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Pública
Fecha de la Apertura: 26/10/2018 12:30

Anuncio Previo
No existe información para el anuncio previo

