
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios financieros: a) servicios de seguros; b)
servicios bancarios y de inversión
Lugar de ejecución ES615 Huelva Contratación de la
Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil del
Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Palos de la
Frontera

Valor estimado del contrato 76.000 EUR.
Importe 38.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 38.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 21/01/2023 al 21/01/2024
Observaciones: La vigencia de la póliza comienza
desde el 00:00 horas del 21/01/2023 hasta las 00:00
horas del día 21/01/2024. Su duración será de un
año y una eventual prórroga.

Documento de Pliegos
Número de Expediente Contrato Servicios 22/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-11-2022 a
las 14:04 horas.

Contratación de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento de Palos de la Frontera

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Cuadro resumen.pdf
Declaracion Responsable.pdf
Decreto Aprobacion.pdf
Indice PCAP.pdf
Memoria justificativa.pdf
Solicitud participacion.pdf

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=lmqg7q0M5aaiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.palosfrontera.com
Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=93fdf523-1f52-4acd-b13e-7fe8bb1a05b6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=02b7a03c-2d24-428e-98a7-2514d63d55f9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=319bccf6-657e-4321-ba7b-9ca8fd1a89b1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6a31d99f-4b05-438e-9d24-3600887c9207
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d3c29e3f-c751-49c7-b499-96e413aa4587
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fa1c5f13-cda4-48d6-8fd3-72534dd4965b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4bd72ab0-83d7-4562-bfb2-cbf061f132bc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c540d59f-853c-4f78-9bc4-b7191d3d0f02
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=lmqg7q0M5aaiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.palosfrontera.com


Lugar

Casa Consistorial

Dirección Postal

Calle Rábida
(21810) Palos de la Frontera España

Apertura Oferta Económica

Apertura sobre oferta económica
La fecha, lugar y hora se publicará en el Perfil de
Contratante, y se comunicará a las direcciones de correo
electrónico de los licitadores

Recepción de Ofertas

Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera

Dirección Postal

plaza de España, s/n
(21810) Palos de la Frontera España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 17/11/2022 a las 14:00
Observaciones: Contratación de la Póliza del Seguro
de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento de Palos de
la Frontera

Proveedor de Información adicional

Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera

Dirección Postal

plaza de España, s/n
(21810) Palos de la Frontera España

Proveedor de Pliegos

Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 17/11/2022 a las 14:00

Dirección Postal

plaza de España, s/n
(21810) Palos de la Frontera España

Contacto

Correo Electrónico valle.secretaria@palosfrontera.com

Dirección Postal

plaza de España, s/n
(21810) Palos de la Frontera España
ES615

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Qaq46R%2Fr7HsQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Entrada libre hasta completar aforo

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Qaq46R%2Fr7HsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Objeto del Contrato: Contratación de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento de
Palos de la Frontera

Valor estimado del contrato 76.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 38.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 38.000 EUR.

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.

Plazo de Ejecución
Del 21/01/2023 al 21/01/2024

Observaciones: La vigencia de la póliza comienza desde el 00:00 horas del 21/01/2023 hasta las 00:00 horas del día
21/01/2024. Su duración será de un año y una eventual prórroga.

Lugar de ejecución
Contratación de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

Plaza de Esapaña
(21810) Palos de la Frontera España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: La vigencia de la póliza comienza desde el 00:00 horas del 21/01/2023 hasta las 00:00 horas del día
21/01/2024. Su duración será de un año y una eventual prórroga.

Condiciones de ejecución del contrato

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

Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - - Garantizar la seguridad y la
protección de la salud en el lugar de trabajo. - Garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y
territoriales aplicables

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar de las señaladas en al artículo
71 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que sea exigible,
se encuentren debidamente clasificadas.



Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - El empresario deberá acreditarse, por los medios siguientes (todos): a) Una relación de los principales
servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de,
como máximo los tres últimos años, en la que se indique 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.
Técnicos o unidades técnicas - El empresario deberá acreditarse, por los medios siguientes (todos): b) Declaración
indicando el personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato,
especialmente aquellos encargados del control de calidad.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Que el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, 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, sea igual o superior al valor estimado del contrato (76.000,00 €).

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Declaración Responsable del licitador

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura Oferta Económica
Descripción a) Proposición económica, conforme al modelo. b) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se
deban cuantificar de forma automática. (Cláusula 14).

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Aumento de la suma asegurada por límites de indemnización por siniestro y año por encima del mínimo de 1.500.000 euros
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Aumento de la suma asegurada por límites por siniestro en determinadas coberturas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 9Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 9Cantidad Máxima 

Aumento de los sublímites de indemnización por víctima en RC/PATRONAL/CRUZADA (450.000 €)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Mejor oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 65Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



: 65Cantidad Máxima 
Reducción de la franquicia general

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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