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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

76595 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios titulado "Póliza de seguro de
automóviles para la flota de vehículos del Ayuntamiento de Madrid".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento de Madrid.  Área de Gobierno de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 135/2017/00155.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Póliza de seguro de automóviles para la flota de vehículos del

Ayuntamiento de Madrid.
c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  66514110 "Servicios de seguros de

automóviles".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/07/2017 22/07/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.940.230,36 euros, exento de IVA.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.470.115,18 euros, exento de
IVA..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de noviembre 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de diciembre de 2017.
c) Contratista: Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.458.256,00 euros, exento

de IVA.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La entidad adjudicataria ha sido el único

licitador presentado al procedimiento; se compromete a tomar a su cargo este
contrato,  con  una  prima  anual  neta  de  677.462,45  euros,  a  la  que
corresponde en concepto de impuestos, cargas y gravámenes la cuantía de
51.665,55 euros,  resultando una prima anual  total  de 729.128,00 euros,
exento de IVA, que supone para los 2 años de duración del contrato, un
importe total  de 1.458.256,00 euros, exento de IVA.

Madrid, 27 de diciembre de 2017.- La Jefe del Departamento de Contratación
II, Sandra de Lorite Buendía.
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