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1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
a) Descripción del objeto: diversas pólizas de seguro, flota de vehículos, accidentes
colectivos para los usuarios de actividades municipales y seguro de vida y accidentes del personal al servicio del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Expediente 12/2012.
b) Tramitación, urgente; procedimiento, abierto.
2. Precio del contrato: el precio del contrato es de 161.000 euros, impuestos incluidos, desglosado en los siguientes lotes:
— Lote 1: flota de vehículos municipales por un precio de 51.000 euros, impuestos
incluidos.
— Lote 2: seguro colectivo de accidentes para usuarios de actividades municipales,
por un precio de 40.000 euros, impuestos incluidos.
— Lote 3: seguro de vida y accidentes para personal del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz, por un precio de 70.000 euros, impuestos incluidos.
Los licitadores podrán presentar oferta a uno, varios o todos los lotes.
3. Garantía provisional: no se exige.
4. Obtención de documentación e información. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,
plaza Mayor, número 1, 28850 Torrejón de Ardoz. Teléfono: 916 789 500. Fax: 916 789 684.
5. Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de
presentación de ofertas:
a) Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación: hasta el último día
de presentación de ofertas.
b) Requisitos específicos del contratista: los exigidos en el pliego de condiciones.
6. Fecha límite de presentación: diez días naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio y hasta las catorce y treinta horas. Si el último día de presentación fuera sábado o festivo, se pasará al primer día hábil siguiente.
7. Documentación a presentar: la exigida en los pliegos de condiciones económicoadministrativos.
8. Lugar de presentación: Registro General de Documentos del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz.
9. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la adjudicación.
10. Admisión de variante: ver el pliego de condiciones económico-administrativas.
11. Apertura del sobre C: documentación relativa a los criterios mediante juicios de
valor, a las doce horas del primer día hábil siguiente al de expiración del plazo de presentación de proposiciones. Si el último día de presentación fuera sábado o festivo, se pasará
al primer día hábil siguiente.
12. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario, con un importe máximo
de 1.500 euros.
13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde
pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-torrejon.es (perfil del contratante).
Torrejón de Ardoz, a 5 de diciembre de 2011.—El alcalde-presidente, Pedro Rollán
Ojeda.
(01/3.797/11)
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