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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Las Torres de Cotillas

4168 Anuncio de formalización del contrato correspondiente al servicio 
consistente en un seguro de flota de los vehículos propiedad del 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas   

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General / Contratación 
Administrativa.

c) Obtención de documentación e información: 

1. Secretaría General del Ayuntamiento C/ D´Estoup, 1 30565 Las Torres de 
Cotillas. Tlf.: 968 626511 Fax.: 968 626425 emails:

jose.hernandez@lastorresdecotillas.es 

2. Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.lastorresdecotillas.net

3. Fecha límite de obtención de documentación e información el último día 
del plazo de presentación de ofertas.

2. Objeto del contrato.

a) Contrato de servicios

b) Descripción del objeto: Seguro de flota de los vehículos propiedad del 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

c) Lugar de ejecución: Las Torres de Cotillas.

d) Plazo de ejecución: 2 años (24 meses)

e) Admisión de prórroga: podrá prorrogarse anualmente, sin que en ningún 
caso pueda superar la duración inicial más las posibles prórrogas una duración 
máxima de 4 años.

f) CPV: 66510000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato (en el que se incluye el importe de su 
posible prórroga): 48.000,00 €, exento de IVA y resto de impuestos incluidos.

5. Presupuesto base de licitación:

Precio estimado contrato (dos años): 24.000,00 €, exento de IVA y resto de 
impuestos incluidos

Precio estimado anual: 12.000,00 €, exento de IVA y resto de impuestos 
incluidos

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12.03.2014.

b) Fecha de formalización: 14.03.2014.
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d) Contratista: Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

d) Importe de adjudicación: 

Prima anual: 8.893,22 €

Prima duración del contrato (2 años): 17.786,44 €

Prima duración estimada del contrato: 2 años + 2 prórrogas anuales: 
35.572,88 €

d) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

Mayor baja en precio, lo que sumado al porcentaje ofertado en participación 
de beneficios e inclusión de garantías adicionales obtiene la mayor puntuación 
respecto al resto de ofertas.

Las Torres de Cotillas a 17 de marzo de 2014.—El Alcalde-Presidente, 
Domingo Coronado Romero.
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