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ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS
EXPEDIENTE 44/17
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Javier.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 44/17
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.sanjavier.es/es/ayuntamiento-perfil-del-contratante
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato es la contratación de un seguro de vida
para los empleados públicos del Ayuntamiento de San Javier, conforme a lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66511000-5 “Servicios de seguros de vida”.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región de
Murcia.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 199.600,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 99.800,00 euros anuales, a la baja.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15 de febrero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de mayo de 2018.
c) Contratista: Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros
y
Reaseguros, S.A.E.
d) Importe de adjudicación. Importe neto 88.784,03 euros anuales, todos los conceptos
incluidos y demás condiciones indicadas en su oferta.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: por ser la única oferta presentada y admitida y
que no ha sido declarada desproporcionada o anormal, de acuerdo con los criterios de
adjudicación señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

En San Javier. El Alcalde, don José Miguel Luengo Gallego.
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