
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 925330635
Fax +34 925330720
Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, s/n
(45071) Toledo España
ES425

Tipo de Contrato PrivadoValor estimado del contrato 190.000 EUR.
Importe 95.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 95.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: El período de vigencia del contrato
será desde las 00 horas del 1 de JULIO de 2018
hasta las 24 horas del 30 de JUNIO de 2019 (1
año), pudiendo ser objeto de prórroga por mutuo
acuerdo de las partes, de acuerdo con la
legislación vigente por un (1) año más, sin que la
duración total del mismo, incluida la prórroga pueda
exceder de DOS AÑOS en total.

Documento de Pliegos
Número de Expediente PRIVADOS 8/18
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-05-2018
a las 12:34 horas.

Seguro privado de Responsabilidad Civil/Patrimonial del Excmo. Ayuntamiento y Organismos
Autónomos

Clasificación CPV
66516400 - Servicios de seguros de responsabilidad civil general.
66516500 - Servicios de seguros de responsabilidad profesional.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
DEUC DESCARGADO.zip

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vimWjdVPqfISugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBl0u8oQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=91c0eee7-a7c7-473e-a464-99e78a615005
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=06ef6199-b60e-451c-8322-5a1d95bd82ab
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f6647989-d207-4b7a-bc65-77b3797a04e6
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vimWjdVPqfISugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBl0u8oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Toledo

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, nº 1
(45071) Toledo España

Apertura de Sobres B de Ofertas
Económicas

Apertura sobre oferta económica
Fecha sujeta a cambios. El acto de apertura de Sobres
B (Ofertas Economicas/criterios matemáticos) se
publicará con antelación suficiente en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Toledo
(www.toledo.es)

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, s/n
(45071) Toledo España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/05/2018 a las 14:00
Observaciones: Caso de presentarse por correo, el
citado plazo se prorrogará según detalle expresado
en el art. 80.4 de RGLCAP, aprobado por R.D.
1098/2001 de 12 de octubre

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, s/n
(45071) Toledo España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo
Sitio Web http://www.toledo.es/servicios-mun
icipales/contratacion/perfil-de-co ntratante/

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/05/2018 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, s/n
(45071) Toledo España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

http://www.toledo.es/servicios-municipales/contratacion/perfil-de-contratante/
http://www.toledo.es/servicios-municipales/contratacion/perfil-de-contratante/


Objeto del Contrato: Seguro privado de Responsabilidad Civil/Patrimonial del Excmo. Ayuntamiento y
Organismos Autónomos

Valor estimado del contrato 190.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 95.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 95.000 EUR.

Clasificación CPV
66516400 - Servicios de seguros de responsabilidad civil general.
66516500 - Servicios de seguros de responsabilidad profesional.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: El período de vigencia del contrato será desde las 00 horas del 1 de JULIO de 2018 hasta las 24 horas
del 30 de JUNIO de 2019 (1 año), pudiendo ser objeto de prórroga por mutuo acuerdo de las partes, de acuerdo con la
legislación vigente por un (1) año más, sin que la duración total del mismo, incluida la prórroga pueda exceder de DOS
AÑOS en total.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Toledo
Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: 1 año máximo

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Combatir el paro - En cumplimiento de lo establecido en el art. 202 de la LCSP se establece la siguiente condición
especial de ejecución: Para la ejecución de los trabajos, en caso de tener que efectuar nuevas contrataciones se
efectuará en orden a favorecer a combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga
duración

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No procede
Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - En aplicación de lo dispuesto en el art. 140 de la LCSP para concurrir al presente procedimiento
se aportará únicamente la DECLARACION RESPONSABLE, conforme al modelo que se inserta en Anexo II.A (DEUC)
Y II.B, sin perjuicio de la posterior presentación en la fase de clasificación de la documentación que se detalla en la
clausula 8.2.1 del PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto
del contrato. Se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los tres
últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por



certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor
estimado del contrato (95.000 €).

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 142.500 € Se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción se aportará únicamente la DECLARACION RESPONSABLE, conforme al modelo que se inserta en Anexo
II.A (DEUC) Y II.B del PCAP

Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura de Sobres B de Ofertas Económicas
Descripción Contendrá, entre otros, aquellos documentos que el licitador considere oportuno en orden a la valoración del
procedimiento, según los criterios de valoración definidos en el presente Pliego correspondientes a “CRITERIOS
MATEMÁTICOS O EVALUABLES ECONÓMICAMENTE”. Este sobre contendrá la proposición económica. En todo caso
la proposición económica será formulada conforme al modelo que se adjunta en el Anexo I del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras en la cobertura (Límite por año)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: P=10 x (OF/OM). P: Puntuación obtenida. OF: Oferta del concursante a valorar. OM: OfertaExpresión de evaluación 

máxima entre todas las presentadas.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Mejoras en la cobertura (Límite por siniestro)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: P=10 x (OF/OM). P: Puntuación obtenida. OF: Oferta del concursante a valorar. OM: OfertaExpresión de evaluación 

máxima entre todas las presentadas.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Mejoras en la cobertura (Límite por víctima)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: P=10 x (OF/OM). P: Puntuación obtenida. OF: Oferta del concursante a valorar. OM: OfertaExpresión de evaluación 

máxima entre todas las presentadas.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Mejoras en la franquicia (300 € máximo)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: - Supresión de franquicia: 10 puntos. - Franquicia de 150 €: 5 puntos. - Franquicia de 300 €:Expresión de evaluación 



Contacto

Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Dirección Postal

Pza. del Consistorio, nº 1
(45071) Toledo España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Dirección Postal

Pza. del Consistorio, nº 1
(45071) Toledo España

0 puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: P= 60 x (OF mín / OF). P: Puntuación obtenida. OF: Oferta del concursante, expresada enExpresión de evaluación 

euros. OF mín: Oferta más baja, expresada en euros.
: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Excmo. Ayuntamiento de Toledo
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Excmo. Ayuntamiento de Toledo

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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