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ARETXABALETAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ARETXABALETA

IRAGARKIA

ANUNCIO

Aretxabaletako Udalaren aseguru pribatuen kontratazioa
zerbitzua emateko kontratuaren esleipenerako lizitazioa.

Licitación para adjudicar el contrato para la prestación del
servicio de Contratación de los seguros privados del
Ayuntamiento de Aretxabaleta.

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2016ko azaroaren 23an
egindako bilkuran, Udalaren aseguru pribatuen
kontratazioa zerbitzua emateko kontratuaren esleipena,
jardunbide ireki bidez, arautuko duen Baldintza
Administratibo Berezien Agiria eta Baldintza Teknikoen
Agiria onartu zituen.

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, en
su sesión de fecha 23 de noviembre de 2016, aprobó el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego
de Prescripciones Técnicas que regirá la adjudicación
mediante procedimiento abierto del contrato para la
prestación del servicio de Contratación de los seguros
privados del Ayuntamiento.

Horrenbestez, jardunbide ireki bidezko lizitazio deia egiten
da, izapidetzea ohikoa izanik.

Por lo que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

1. Erakunde esleitzailea:

1. Entidad adjudicadora:

a) Erakundea: Aretxabaletago Udala.
b) Espedientea izapidatzen duen lansaila: Idazkaritza.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aretxabaleta.
b) Departamento que tramita el expediente: Secretaría.

2. Kontratuaren xedea:

2. Objeto del contrato:

a) Xedearen deskribapena: Aretxabaletago Udalaren
aseguru pribatuen kontratazioa zerbitzua ematea.
b) Burutzapen tokia: Aretxabaleta.
c) Burutzapen epea: 2 urte.

a) Descripción del objeto: prestación del servicio de
Contratación de los seguros privados del Ayuntamiento de
Aretxabaleta.
b) Lugar de ejecución: Aretxabaleta.
c) Plazo de ejecución: 2 años.

3. Jardunbidea eta Izapidetzea:

3. Procedimiento y Tramitación:

a) Jardunbidea: Irekia.
b) Izapidatzea: Ohikoa.

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

4.

4. Presupuesto base de licitación:

Oinarrizko lizitazio aurrekontua:

Kontratuaren balio zenbatetsia 125.747,88 eurokoa da,
sorta guztien batuketari dagokiona, kuantifikatu
gabekoaren ezik. Honena enpresek egin behar dituzten
eskaintzen arabera izango da.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de
125.747,88 € correspondiente a la suma de todos los lotes,
excepto el sin cuantificar ya que dependerá de las ofertas
presentadas.

5. Behin-behineko bermea:

5. Garantía Provisional:

Ez.

No.

6. Dokumentazioa-informazioa non eskuratu:

6. Obtención de documentación e información:

Erakundea: Aretxabaletako Udala
Helbidea: Otalora kalea 1
Udalerri eta kode postala: Aretxabaleta, 20.550.
Telefonoa: 943 71 18 62
Faxa: 943 71 18 64

Entidad: Ayuntamiento de Aretxabaleta.
Domicilio: Otalora kalea 1
Localidad y Código Postal: Aretxabaleta 20550
Teléfono: 943 71 18 62
Telefax: 943 71 18 64

Baldintza Administratibo Berezien Agiria eta Baldintza
Teknikoen Agiria Aretxabaletago Udalaren web orritik jaso
ahal izango dira, www.aretxabaleta.eus, Kontrata-

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas se podrán descargar de la
web del Ayuntamiento, www.aretxabaleta.eus, en el

tzailearen Profila ataletik hain zuzen ere.

apartado Perfil de Contratante.

7. Kontratistaren ezaugarri bereziak:

7. Requisitos específicos del contratista:

a).- Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa.

a).- Solvencia económica y financiera

Kaudimen hau era honetan edo hainbat eratan egiaztatu
beharko da.

La misma se acreditará por una o varias de las siguientes
formas:

a).- Urteko negozio-bolumena edo, hala badagokio,
kontratuaren objektuaren jarduera-esparruko negozio
bolumena. Bolumen honek lizitazio iragarkian eta
kontratuaren pleguetan eskatzen den kopuru berberekoa
edo handiagoa izan beharko du.

a).- Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por
importe igual o superior al exigido en en el anuncio de
licitación y en los pliegos del contrato.

b).- Ondare garbia, edo urteko kontuak onesteko beharra
amaitua dagoen azken ekitaldi ekonomikoaren itxieran
aktiboen eta pasiboen artean ratioa lizitazio iragarkian eta
kontratuaren pleguetan eskatzen den kopuru berberekoa
edo handiagoa edo, holakorik ezean arauz ezarritakoa.

b).- Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al
cierre del último ejercicio económico para el que esté
vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación
y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.

b) Kaudimen teknikoa.

b) Solvencia técnica.

Honako agiri hauek aurkeztuz egiaztatuko da:

La misma se acreditará con la presentación de la siguiente
documentación.

a).- Azken bost urteetan egindako lan edo zerbitzu
garrantzitsuenen zerrenda, zehazten dituena lan horien
zenbatekoak, datak eta hartzaile pribatu edo publikoak.
Lan edo zerbitzu horiek, hartzailea sektore publikoko
erakundea denean, organo eskudunak egin edo ikusonetsitako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira; hartzailea
subjektu pribatua denean, hartzaileak berak egindako
ziurtagiri bidez edo, horrelakorik ezean, enpresarioaren
adierazpen bidez; hala dagokionean, agintaritza
eskudunak zuzenean kontratazio organoaren esku jarriko
ditu ziurtagiri horiek.

a).- Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos cinco 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;
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.

b).- Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza
Orokorreko Aseguratzaileen Erregistro Bereziko izenemate
ziurtagiria, kontratazio honen objektu den asegurualorrean jarduteko baimena duela egiaztatzen duena.

b).- Certificado de inscripción en el Registro Especial de
Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones acreditativo de la autorización para
operar en los ramos de seguros objeto de esta contratación.

c).- Zein aseguru-alorretan jarduteko baimena duen
adieratzen duen egiaztagiria.

c).- Documento acreditativo de los ramos de seguro en los
que está autorizado a operar.

d).- Kontratuaren objektu diren aseguru-alorretan azken
hiru urteetan eta zuzeneko aseguru bidez bildutako
primen bolumena adierazten duen egiaztagiria.

d).- Certificación del volumen de primas recaudado en
seguro directo en los ramos objeto del contrato durante los
últimos tres años.

8. Eskaintzak
aurkezpena:

8. Presentación de las ofertas o de solicitudes de
participación:

eta

parte

hartzeko

eskaeren

a) Iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta hurrengo egunetik kontatzen hasitako 15. egun
naturala.

a)

Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natural
a partir del día siguiente a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

b) Aurkeztu beharreko agiri-sorta: baldintzen agiriko 10.
klausulan azaltzen dena.

b)

Documentación a presentar: La que se señala en la
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas.

c)

c)

Aurkezteko lekua: Idazkaritza.

Entidad: Ayuntamiento de Aretxabaleta.
Domicilio: Otalora kalea 1
Localidad-Código postal: Aretxabaleta 20550.

Entitatea: Aretxabaletako Udala.
Helbidea: Otalora kalea 1
Herria-Posta Kodea: Aretxabaleta 20550.
d) Lizitatzaileak bere eskaintzari
esleipenaren erabakia hartu arte.

Lugar de presentación: Secretaría.

eusteko

epea:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: hasta la fecha de adjudicación.

9. Eskaintzak irekitzea:

9. Apertura de las ofertas:

Entitatea: Aretxabaletako Udala.
Helbidea: Otalora kalea 1
Herria: Aretxabaleta.

Entidad: Ayuntamiento de Aretxabaleta.
Domicilio: Otalora kalea 1
Localidad: Aretxabaleta.

Data eta ordua: proposamenak aurkezteko epea amaitu
eta hurrengo astelehenean, eguerdiko 12:00etan.

Fecha y Hora: El lunes siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas a las 12:00 horas.

10. Iragarkien gastuak:

10. Gastos de anuncios:

Esleipendunaren kontura.

Serán por cuenta del adjudicatario.

Aretxabaleta, 2016ko azaroaren 24a. Unai Elkoro
Oianguren, ALKATEA.

Aretxabaleta, 24 de noviembre de 2016. EL ALCALDE, Unai
Elkoro Oianguren.

