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CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PA RTICULARES DEL 
CONTRATO DE SEGUROS PRIVADOS DEL OA “EUSKALTEGI MUN ICIPAL DE 
GALDAKAO”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO. Pólizas de seguros de daños a bienes muebles e inmuebles que 

integran el patrimonio, responsabilidad civil y patrimonial, vida de las personas trabajadoras y del 
alumnado del Organismo Autónomo “Euskaltegi Municipal de Galdakao”. 

 
EXISTENCIA DE LOTES E IDENTIFICACION: No. 
CODIFICACION SEGÚN LA NOMENCLATURA DE LA CPV: 66510000-8. 
CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: No. 
CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 
CONTRATACION: No. 
 

1. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO: 2 años. El contrato comenzará sus efectos a las 
00:00 h. del 1 de Enero de 2017. 

 
POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Si, por plazo máximo de 2 años, sin que la duración total del 
contrato pueda exceder de 4 años. 
 

2. PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO: 7.600,00 €/año + 0 euros/año IVA. Total: 
7.600,00 €/año. 
 
EXPEDIENTE DE TRAMITACION ANTICIPADA: Sí. Se compromete crédito por los importes 
pertinentes con cargo a los ejercicios a los que afecte su ejecución. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 30.400,00 €. 

 
 PRECIOS UNITARIOS: No. 
 
3. PARTIDA PRESUPUESTARIA: 07.3352.22401; 07.3352.22499; 07.3352.16305; 07.9201.16305. 
 
4. FORMA DE PAGO: El abono de las pólizas se efectuará previa presentación y visto bueno de la 

correspondiente factura, que se emitirá en el primer trimestre del año corriente, en el plazo de 30 
días conforme a lo establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP, previa su aprobación por el 
Órgano competente. 
 
La presentación de las facturas deberá seguir lo dispuesto al respecto en la Cláusula 5 del Pliego. 
Para que haya lugar al inicio del cómputo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber 
cumplido la obligación de presentar la factura en el Registro General de Facturas, en debida forma, 
en el plazo de 30 días desde la prestación del servicio. 

 
5. REVISION DE PRECIOS: No procede, teniendo en cuenta lo indicado en el art 89 del TRLCSP 

(Ley 2/2015, de 30 de Marzo, de desindexación de la economía española). 
 

6. GARANTIAS: Definitiva por el  5% del importe total de adjudicación (referida a los 2 años de 
duración del contrato –IVA excluido-). 

 
7. PLAZO PARA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION: 1 mes. 
 
 PLAZO DE GARANTIA: No. 

 
9. CRITERIOS DE ADJUDICACION:   

 
UNICO CRITERIO: Sí, siendo éste el de PRECIO MÁS BAJO. 
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INTERVENCION DE ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EVALUACION DE 
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION NO EVALUABLES POR APLICACIÓN DE 
FORMULAS: No.  
 
CONSTITUCION DE COMITÉ DE EXPERTOS: No. 

 
10. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: En el Registro de Plicas del 

Ayuntamiento, en horario de 9,00 a 13,30 horas, durante el plazo de 15 días naturales, contados a 
partir del siguiente a aquél en que aparezca el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de 
Bizkaia. (Registro de Plicas: Casa Consistorial de Galdakao. Kurtzeko plaza 1, 1ª planta. 48960 
Galdakao) 

MODALIDAD DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Presencial y Correos. 
 

En caso de envío de oferta por Correos, la licitadora deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante correo electrónico o fax. No serán admitidas ofertas cuyo e-mail justificante o remisión 
de fax se remita con posterioridad al fin del plazo de presentación de proposiciones. 

 
FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION: Se deberán presentar 2 sobres (A y 
B), respetando la forma que se indica a continuación: 
 
SOBRE A: CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Se incluirá la documentación exigida en la 
cláusula 18 del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato, 
acompañada de una hoja índice en la que se relacionen numeradamente todos los documentos 
presentados. 
 
SOBRE B: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
 
Se presentará la oferta económica según el modelo Anexo II del Pliego de cláusulas 
Administrativas Particulares que rige en este contrato. 
 
El Sobre A y B deberán estar identificados con los siguientes datos: 
 
PÓLIZAS DE SEGURO del ORGANISMO AUTÓNOMO EUSKALTEGI MUNICIPAL DE 
GALDAKAO. EC/34/2016 
SOBRE _____ (A o B) 
Denominación social: 
Domicilio social: 
Nombre de persona apoderada: 
e-mail de comunicación: 
teléfono 
fax: 
 
LUGAR DE EXAMEN DE LA SOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: El expediente se 
podrá examinar en el Servicio de Contratación, pudiendo aclararse las cuestiones de tipo técnico 
en  el Organismo Autónomo “Euskaltegi Municipal de Galdakao” 

 
11.  UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION: No 

 CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LAS PROPOSICIONES CONTIENEN BAJAS CON 
VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS: Sí se establecen. Las bajas superiores 
al 20% con respecto a la media aritmética de las ofertas presentadas tendrá la consideración de 
bajas anormales o desproporcionadas a los efectos previstos en el TRLCSP. 

 
12.  CLASIFICACION: No.  
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 COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES: Sí. Las 
licitadoras deberán presentar una declaración designando a la Correduría de Seguros que 
dispongan para la ejecución del contrato, debiendo tener oficina abierta en el T.H de Bizkaia. 
 
SOLVENCIAS: 
 
FINANCIERA, ECONÓMICA: Se entenderá acreditada mediante la presentación del Volumen 
anual de negocios de los tres últimos años, que referido al año de mayor volumen de negocio de 
los tres últimos años concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del 
contrato (11.400,00 euros). 
 
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
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 por el Registro 
Mercantil. 
 
(Nota: Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra de negocios que 
figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios de las cuentas anuales 
establecidas en la legislación mercantil). 
 
TECNICA, PROFESIONAL:  
 
Se acreditará mediante la presentación de una relación de los principales servicios o trabajos del 
mismo tipo o naturaleza realizados durante los 5 últimos años que incluya importe, fechas, y la 
destinataria pública o privada de los mismos.  
 
El requisito mínimo será el acreditar, por lo menos, en los 5 últimos años la contratación de 5 
pólizas de seguros de importe igual o superior al de la presente licitación. La acreditación se 
realizará mediante certificado expedido por la entidad contratante del seguro y por el corredor. 

 
HABILITACION PROFESIONAL: Sí, las licitadoras deberán presentar: 
 

• Documento acreditativo de la inscripción en el Registro Especial de Empresas 
Aseguradoras. 
 

• Certificación en vigor de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del 
Ministerio de Economía y Hacienda de estar autorizada para operar en el ramo o ramos 
objeto del contrato a los que se presenta licitación. 

 
13.  MEMORIA O PROGRAMA DE TRABAJO: No. 
 
 VARIANTES: No.  
 
14.  PLAZO PARA LA ADJUDICACION: 15 días. 
 
15.  GASTOS DE PUBLICIDAD.: A cargo de la adjudicataria. 
 
16.  TRAMITACION URGENTE: No. 
 
17.  PORCENTAJE MAXIMO DE SUBCONTRATACION: Según la cláusula 21 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
18. RESPONSABLE DEL CONTRATO: La Técnica de los Organismos Autónomos. 
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19.-  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARÁCTER SOCIAL O 
MEDIOAMBIENTAL: Sí se establecen. Será de aplicación a la presente contratación la 
INSTRUCCIÓN SOBRE INCLUSION DE CLAUSULAS SOCIALES, AMBIENTALES, 
LINGÜISTICAS, PARA LA IGULADAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DERIVADAS DE 
OTRAS POLITICAS PUBLICAS EN LA CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE 
GALDAKAO, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Galdakao en sesión Ordinaria de 26 de 
Junio de 2014.  

  
 Será de aplicación en esta contratación lo dispuesto en su Apartado 3.1. Condiciones especiales de 

ejecución aplicables a todos los contratos. 
 
20.-  REGIMEN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA: En lo no 

contemplado a continuación, se estará a lo dispuesto en el Pliego: 
 

 Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: El incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego dará lugar 
indistintamente a criterio de la Administración, a la resolución del contrato o a la imposición al 
contratista de las penalidades de entre el 3 y el 10% del presupuesto del contrato: 

  
� Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total 

o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 
del TRLCSP. 
 
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá 
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las prestaciones 
que constituyan su objeto. 

 
Penalidades por cumplimiento defectuoso: Se impondrán penalidades por cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos: 
 

� Si, al tiempo de la recepción de las prestaciones que constituyan su objeto no se 
encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al contratista. 
 

� Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad. 

 
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que 
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 
 
Penalidades por incumplir criterios de adjudicación: Se impondrán al contratista penalidades por 
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos: 

 
� Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad. 
 

21. MODIFICACIONES PREVISTAS: No 
 

OBSERVACIONES. OTROS REQUISITOS: 
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La adjudicataria del contrato, y las empresas que en su caso resulten subcontratadas, deberán 
cumplir con lo dispuesto en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en el R.D. 1627/97 
y en las demás Normas que en relación con esta materia se hallen vigentes. 

 
DISCAPACIDAD: Hay que tener atención en el punto 18.7, respecto a la documentación relativa 
al cumplimento de contar con un 2% de personas con discapacidad o al cumplimiento de las 
medidas alternativas correspondientes 
 
ORGANO DE CONTRATACION: La Junta Rectora del Organismo Autónomo. 
 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.galdakao.net 

 
22. EXPEDIENTE: EC/34/2016. 
 
 


