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EDICTO

EL ALCALDE DE ANDÚJAR

HACE SABER:

Que el Excmo. Ayuntamiento de Andújar y mediante Resolución de Alcaldía de fecha 26 de abril de 2018 
aprobó el expediente para la contratación del SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA-INCAPACIDAD 
DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR,  y Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, que han de regir el mismo, mediante Procedimiento Abierto, Tramitación 
Ordinaria, varios criterios de adjudicación. 

Se convoca el correspondiente Procedimiento Abierto,  Tramitación Ordinaria, varios criterios de adjudicación, 
para la contratación del siguiente Servicio:

1º.- Entidad adjudicataria 
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Andújar
b) Dependencia que tramita el Expediente: Patrimonio e Inventario
c) Obtención de Documentación e Información: 

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Andújar – Sección de patrimonio e Inventario
2. Domicilio: Plaza de España, 1 
3. Localidad: Andújar (Jaén) C.P. 23.740.
4. Teléfono: 953 50 82 00
5. Fax : 953 50 82 05
6. Correo Electrónico: patrimonio@andujar.es  
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.andujar.es 
8. Fecha límite de obtención de documentos e información: durante el plazo de presentación de 

proposiciones de 9,00 a 14,00 horas (de Lunes a Viernes)

2º.- Objeto del contrato: 
a) Tipo: Servicios
b) Descripción del Objeto: SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA-INCAPACIDAD DE 

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR
c) Lugar de Ejecución: Andújar
d) Plazo de Duración: un año improrrogable 

e) CPV 2008: 6510000-8  “Servicios de seguros”

3º.- Tramitación y  procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto, Varios criterios

4º.- Presupuesto base licitación: El tipo de licitación  máximo se fija en CUARENTA Y 
CINCO MIL EUROS, EXENTO IVA (//45.000 Euros//), 
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IMPORTE CONTRATO SIN I.V.A. 21 % IVA TIPO LICITACIÓN

45.000 € 0  € 45.000 €

5º.- Garantías: 

 Garantía Definitiva: 5% del precio ofertado ó importe de adjudicación.

6º.-  Requisitos específicos del contratista.

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

- Informe de instituciones financieras, acreditativo de la posibilidad de hacer frente a las obligaciones 
económicas derivadas del presente pliego, o en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales.

- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el 
ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que 
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL:

           - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

7º.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Cualquier empresario interesado podrá presentar una proposición, 
en la Oficina de Atención al Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Andújar, sito en Plaza de España, nº 
1 (C.P. 23.740), de 9:00 a 14:00 horas, indicando que los sábados las oficinas permanecen cerradas.
    

En el plazo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación del contrato, en el perfil del contratante - plataforma del estado de contratos del sector publico, 

c) Documentación a presentar: 

SOBRE A: La presentación de oferta, será conforme al modelo de oferta que figura en el Pliego
SOBRE B: Declaración responsable firmada por el represente de la oferta conforme al modelo que figura como 

Anexo I.
SOBRE C: Documentación justificativa conforme al baremo.

c) Lugar de Presentación: 
1. Dependencia: Oficina de Atención al Ciudadano
2. Domicilio: Plaza de España 1
3. Localidad y código postal.: Andújar (Jaén)  23.740
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8º.- Apertura de las ofertas:
 
La valoración de las ofertas presentadas en tiempo y forma, se efectuará el quinto día hábil a partir del siguiente a 

la finalización de presentación las propuestas.

9º.- Condiciones Específicas de Ejecución del Contrato: 
 

De conformidad con el art. 202 de la LCSP en la ejecución del servicio la empresa adjudicataria permitirá que los asegurados 
adheridos a la póliza del Excmo. Ayuntamiento de Andújar puedan individualmente y a su costa ampliar, mediante póliza 
complementaria la cobertura de esta póliza general, garantizándose por el adjudicatario que la tarifa de primas aplicable a esas 
ampliaciones será la misma que la ofertada para la póliza que se emita al efecto.

10º.- Perfil del contratante:   www.andujar.es - 

Lo que se da en Andújar,  firma y fecha electrónicas.
 

EL ALCALDE – PRESIDENTE,
Fdo. Francisco M. Huertas Delgado
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