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V - VARIOS

TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA, SA

Licitación para la contratación de los servicios de mediación y asesoramiento técnico a TUVISA 
en materia del seguro de vida colectivo, así como la contratación del mismo

El día 21 de febrero de 2018 aprobó el expediente de contratación con número 2018-04T de 
servicios de mediación y asesoramiento técnico en materia del seguro de vida colectivo así 
como la contratación de dicha póliza de seguros.

1. Entidad adjudicadora: Transportes Urbanos de Vitoria, SA (TUVISA), CIF A01005230, calle 
Agirrelanda 2 bajo, 01013 Vitoria-Gasteiz, España, teléfono (34) 945 161054, correo electrónico: 
tuvisa@vitoria-gasteiz.org.

2. Objeto del contrato:

a. Descripción del objeto: mediación y asesoramiento técnico a TUVISA sobre el seguro de 
vida colectivo para el personal de la empresa y contratación del mismo.

b. Tipo de contrato: servicios.

c. Código CPV: 66519310, 66511000.

d. Lotes: no.

e. Admisión de variantes: según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a. Tramitación: normal.

b. Procedimiento de adjudicación: abierto.

c. Contrato sujeto a regulación armonizada: sí.

d. Plazo de ejecución: el plazo de ejecución será de un año.

e. Prórroga: el contrato podrá prorrogarse por un año más.

4. Cantidad o extensión del contrato:

a. Valor estimado del contrato, sin IVA: 770.000 euros.

5. Información de carácter jurídico, económico, financiero o técnico:

a. Garantía provisional: 6.000 euros.

b. Garantía definitiva: 5 por ciento del importe anual del contrato, IVA no incluido.

c. Garantía complementaria: no se exige.

d. Forma de pago: ver pliego de cláusulas administrativas.

e. Criterios de valoración: ver pliego de cláusulas administrativas.

f. Clasificación: no es necesaria.

g. Solvencia técnica: ver pliego de cláusulas administrativas.

h. Solvencia económica: ver pliego de cláusulas administrativas.
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i. Condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del contrato: ver pliego de 
cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación:

a. Nombre y dirección al que puede solicitarse: la del adjudicador.

b. Fecha límite de obtención de documentos e información: el día anterior al de la finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas, a las 13:00 horas.

c. Examen del expediente: los expedientes podrán ser examinados en la dirección del 
adjudicador desde el día siguiente hábil a aquel en que se haya publicado y hasta el plazo 
de presentación de proposiciones. Asimismo también podrán ser consultados en el perfil de 
contratante de TUVISA, dentro de la web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

7. Presentación de las ofertas:

a. Fecha límite de presentación: dentro de las horas de oficina y hasta las 13:00 horas del 
16 de abril de 2018.

b. Envío por correo: en las condiciones establecidas en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El correo electrónico al que 
se debe remitir el anuncio de envío por correo es: tuvisa@vitoria-gasteiz.org.

c. Documentación a presentar: ver pliego de cláusulas administrativas.

d. Lugar de presentación de ofertas: en la dirección del poder adjudicador.

e. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.

f. Apertura de las ofertas: se informará oportunamente.

8. Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 22 de febrero de 2018.

9. Referencia de envío del anuncio de licitación al DOUE: 2018/S 039-086424.

Vitoria-Gasteiz, a 22 de febrero de 2018

Presidenta del Consejo de Administración de TUVISA
ITZIAR GONZALO ZUAZO
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