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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. nueva convocatoria del procedimiento negociado con publicidad para la adjudicación de la contratación 
de una póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 15 de noviembre de 2011 y debido a la modificación del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, por medio del presente anuncio se efectúa nueva convocatoria del procedimiento 
negociado con publicidad para la adjudicación de la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimo-
nial conforme a los siguientes datos:

 1.— Entidad adjudicadora:
a)  Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b)  Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c)  número de expediente: 2168/2011.

 2.— objeto del contrato:
a)  Descripción del objeto: Contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial.
b)  Plazo de ejecución: El comienzo del plazo de ejecución del presente contrato será las 00,00 horas del día 1 

de enero de 2012 hasta al 31 de diciembre de 2012. en el supuesto de que en la fecha citada, no pudiera 
darse comienzo a la ejecución, ésta será el día siguiente al de la formalización del contrato.

c)  Lugar de ejecución: Término Municipal de Castrillón.

 3.— Tramitación, procedimiento de adjudicación:
a)  Tramitación: Anticipada y urgente.
b)  Procedimiento: Abierto.

 4.— Presupuesto base de licitación:
a)  Valor estimado de este contrato: 37.000,00 €, con un iVA de cero euros.

 5.—	Clasificación	del	contratista:

  no se precisa.
 a)  Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: artículo 64 y artículo 67 de la Ley 30/2007 de 30 

de octubre del sector Público.

 6.— Garantías:
a)  Provisional: 1.110,00 euros equivalente al 3 por 100 del presupuesto máximo.
b)  Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

 7.— Criterios de negociación de las ofertas:
a)  Mejor oferta económica: 60 puntos.
 La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor en función a la baja presentada 
sobre el tipo indicado en el pliego.

2. Se valorará con la puntuación máxima a la oferta que proponga la mayor baja respecto del presu-
puesto base de licitacion.

3. A las ofertas siguientes en el orden de prelación se les asignarán los puntos que proporcional-
mente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
P=(pm*o)/mo por tratarse de proporción directa (donde “P” es la puntuación, “pm” es la puntua-
ción máxima, “o” es el valor cuantitativo (baja) de la oferta que se valora y “mo” es la mejor oferta 
(mayor baja).

b)  Mejora de los límites de indemnización: 25 puntos.
        De la responsabilidad civil general por año: máximo 10 puntos.
        De la responsabilidad civil general por siniestro: máximo 10 puntos.
        De la responsabilidad civil patronal por año: máximo 5 puntos.

       Se otorgará un punto por cada 50.000 € ofertados por encima de los límites previstos en el pliego, a tales 
       efectos no se valorará ninguna oferta que sea distinta a 50.000 € o sus múltiplos.

c)  Mejora de la franquicia general por siniestro: 15 puntos.

         Se otorgará 1 punto por cada 100 € que se rebaje del máximo establecido, hasta un máximo de 15 puntos,
         a tales efectos no se valorará ninguna oferta cuya rebaja sea distinta a 100 € o sus múltiplos.

 8.— obtención de documentación e información:
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a)  entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b)  Domicilio: Plaza de Europa.
c)  Localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.
d)  Teléfono: 985530050.
e)  Telefax: 985530854.
f)  Perfil de contratante donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse 

los Pliegos: Pagina web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillon.es
g)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 

el plazo de proposiciones.

 9.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: 8 días naturales desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el 

BOPA, si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el día hábil siguiente.
b)  Documentación a presentar: La establecida en los Pliegos de Condiciones.
c)  Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Castrillón de 9,00 a 14,00 horas.

 10.— Apertura de las ofertas:
a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12,00 horas.

 11.— Gastos de anuncios:

  A cuenta del adjudicatario.

 12.— Pliego de Cláusulas Administrativas: Podrán obtenerse en los términos señalados en el apartado 8 anterior.

Castrillón, a 15 de noviembre de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-22253.
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