
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 975234180
Fax 975234106
Correo Electrónico contratacion@soria.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 9
(42071) Soria España
ES417

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios financieros: a) servicios de seguros;
b) servicios bancarios y de inversión
Lugar de ejecución ES417 Soria Soria

Valor estimado del contrato 90.400 EUR.
Importe 45.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 45.200 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 22528/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-12-2020
a las 13:37 horas.

Servicio de suscripción por parte del Ayuntamiento de Soria de un seguro que cubra los riesgos
derivados del uso y circulación de los vehículos a motor turismos, vehículos industriales, remolques, y o
cualquier otro vehículo de propiedad del Ayuntamiento de Soria.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
66514110 - Servicios de seguros de automóviles.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO 1.pdf [1]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=50qE198%2F%2B8A%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.soria.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MQM4oAkZuPA%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5da4d502-54ae-43fd-bfad-bb1255b38db3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b3e4abe4-61a8-4dad-864b-162f4d0120b7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f9411564-06ed-4512-ba55-7f4870c3f286
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=50qE198%2F%2B8A%3D
http://www.soria.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MQM4oAkZuPA%3D


Recepción de Ofertas

Soria
Sitio Web http://www.soria.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(42071) Soria España

Dirección de Visita

Plaza Mayor, s/n
(42071) Soria España

Contacto

Teléfono 975234100
Fax 975234140
Correo Electrónico info@soria.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/12/2020 a las 23:59

Soria
Sitio Web http://www.soria.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(42071) Soria España

Dirección de Visita

Plaza Mayor, s/n
(42071) Soria España

Contacto

Teléfono 975234100
Fax 975234140
Correo Electrónico info@soria.es

Soria
Sitio Web http://www.soria.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 14/12/2020 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(42071) Soria España

Dirección de Visita

Plaza Mayor, s/n
(42071) Soria España

Contacto

Teléfono 975234100
Fax 975234140
Correo Electrónico info@soria.es

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

http://www.soria.es
http://www.soria.es
http://www.soria.es


Objeto del Contrato: Servicio de suscripción por parte del Ayuntamiento de Soria de un seguro que cubra
los riesgos derivados del uso y circulación de los vehículos a motor turismos, vehículos industriales,
remolques, y o cualquier otro vehículo de propiedad del Ayuntamiento de Soria.

Valor estimado del contrato 90.400 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 45.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 45.200 EUR.

Clasificación CPV
66514110 - Servicios de seguros de automóviles.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Soria
Código de Subentidad Territorial ES417

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(42071) Soria España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá acreditarse mediante una relación las principales
pólizas de seguros de flota similares al objeto del contrato en el ámbito del automóvil, en el curso de los tres últimos
años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 22.000 euros. En la referida
relación de servicios o trabajos realizados se indicará el importe, la fecha 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; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. Para
determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se atenderá
a la coincidencia de los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse según lo establecido en el artículo 87.1
a) LCSP mediante el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas. El
volumen de negocios mínimo anual exigido será de 22.000 € y referido al objeto del contrato. Este requisito se
acreditará por medio de sus cuentas 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, en su caso por el Registro Mercantil.



Preparación de oferta

Sobre SOBRE ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio más bajo
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=60063ea1-8bbc-4071-9e81-2daa4daf3fb2
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f9411564-06ed-4512-ba55-7f4870c3f286
[2]Eliminado donde se decía

Publicación en Documento de Pliego de Cláusulas Administrativas
[3]Eliminado donde se decía

Publicación en Documento de Pliego de Prescripciones Técnicas
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