ANUNCIO DE LICITACION CONTRATO SEGURO DE ACCIDENTES

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo:
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
c) Domicilio.
Calle Pascual Blasco, 1
d) Localidad y código postal.
03001.- Alicante
e) Teléfono.
965 937 500
f) Telefax.
965 937 554
g) Correo electrónico.
sindic_greuges@gva.es
h) Dirección de Internet del perfil del contratante.
http://www.elsindic.com/portal-de-transparencia/perfil/
i) Fecha límite de obtención de documentación e información.
Hasta el día anterior a la finalización de la presentación de las ofertas.
j) Número de expediente.
2/2019
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo.

Servicios privados
b) Descripción.
Póliza de seguro colectivo de accidentes para el personal del Sindic de
Greuges de la Comunitat Valenciana.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades.
No hay
d) Lugar de ejecución/entrega:
Sede del Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
1) Domicilio.
Calle Pascual Blasco, 1
2) Localidad y código postal.
03001.- Alicante
e) Plazo de ejecución/entrega.
El plazo de ejecución del contrato será de un año, desde las 00:00 h del 25 de
febrero del 2019 hasta las 24:00h del 24 de febrero del 2020.

f) Admisión de prórroga.
Prorrogable anualmente hasta un máximo de tres anualidades más, sin que la
duración total del contrato pueda superar los 4 años.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).
66512100-3

Servicios de seguros de accidentes

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación.
Ordinaria
b) Procedimiento.
Abierto simplificado sumario
c) Subasta electrónica.
No
d) Criterios de adjudicación.
Precio
4. Valor estimado del contrato:

32.000,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 8.000,00 euros.
b) Importe total 8.000,00 euros.
6. Garantías exigidas.
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: No se exige
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso).
No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional
(en su caso).
La establecida en los Pliegos
c) Otros requisitos específicos.
Los establecidos en los Pliegos
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación.
Hasta el 8 de febrero de 2019 a las 14,00 horas.
b) Modalidad de presentación.
- Presencial
- Sobre único
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia.
Sede del Síndic de Greuges de la Comunitat Valencian; Registro
General
2. Domicilio.
Calle Pascual Blasco, 1
3. Localidad y código postal.
03001.- Alicante
4. Dirección electrónica:
sindic_greuges@gva.es

e) Admisión de variantes, si procede.
No se admiten
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta.
Hasta la apertura de las proposiciones
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción.
Sobre único: apertura sobre administrativo y criterios cuantificables
cuantitativos automáticamente.
Acto público
b) Dirección.
Calle Pascual Blasco, 1
c) Localidad y código postal.
03001.- Alicante
d) Fecha y hora.
El día 12/02/2019 a las 12,00 horas.
10. Gastos de Publicidad.
No hay.

