
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

Plazo de Obtención 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 Privado
Lugar de ejecución ES425 Toledo Toledo

Valor estimado del contrato 156.000 EUR.
Importe 156.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 156.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: El período de vigencia del contrato
será desde las 00 horas del 1 de OCTUBRE de
2018 hasta las 24 horas del 30 de SEPTIEMBRE
de 2019 (1 año).

Documento de Pliegos
Número de Expediente PRIVADOS 11/18
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-08-2018
a las 10:06 horas.

Contrato de Seguro Privado de Responsabilidad Civil/Patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de Toledo 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

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=KhBpHxT7XAp7h85%2Fpmmsfw%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=0245fb23-6b4c-4322-bb42-da2c044102be
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d927a0ca-2f66-45a4-8445-fed8566fd6aa
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KhBpHxT7XAp7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBl0u8oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Toledo

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, 1
(45071) TOLEDO España

Apertura de Sobres B Oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 13/09/2018 a las 12:00 horas
FECHA SUJETA A CAMBIOS. La apertura se
anunciara con antelacion suficiente en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Toledo
(www.toledo.es), tras finalizar el plazo de presentacion
de ofertas.

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

Dirección Postal

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

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2018 a las 14:00
Observaciones: Caso de presentarse por correo, el
citado plazo se prorrogará según detalle expresado
en el Art. 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

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

Hasta el 04/09/2018 a las 14:00

Dirección Postal

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

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : ---

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



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

Valor estimado del contrato 156.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 156.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 156.000 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 OCTUBRE de 2018 hasta las 24
horas del 30 de SEPTIEMBRE de 2019 (1 año).

Lugar de ejecución
Toledo
Subentidad Nacional Toledo
Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

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

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar - 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.

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 (156.000,00 €).

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 234.000,00 € 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 A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Declaración responsable de Capacidad exigida mediante la presentación de Anexos II A (DEUC) y II B del
PCAP. Sin perjuicio de la posterior presentación en la fase de clasificación de la documentación que se detalla en la
cláusula 8.2.1 del PCAP.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura de Sobres B Oferta económica
Descripción Proposición económica/criterios económicos, matemáticos, automáticos, conforme al MODELO ANEXO I. Se
presentará un Proyecto Organizativo, comprensivo de metodología y Programa de Trabajo propuesto para el diseño,
implantación y gestión de los seguros contratados, en el que se incluya metodología y programa de plazos, que no será
objeto de valoración, y que se integrará en el sobre B.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Límite por año: Puntuación 10 puntos
: OtrosSubtipo Criterio 

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

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

Límite por siniestro: Puntuación 10 puntos.
: OtrosSubtipo Criterio 

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

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

Límite por víctima: Puntuación 10 puntos
: OtrosSubtipo Criterio 

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

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

Mejoras en la franquicia (300 € máximo): Puntuación máxima 10 puntos.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: -Supresión de franquicia: 10 puntos.Expresión de evaluación 

-Franquicia de 150 €: 5 puntos. -Franquicia de 300 €: 0 puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

precio ofertado: Puntuación máxima 60 puntos.
: 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)

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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