ANUNCIO DE LICITACIÓN
La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A., ACUAMED, hace pública
convocatoria para la adjudicación del siguiente contrato de servicios no sujeto a regulación
armonizada:
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES Y
DIRECTIVOS PARA ACUAMED.
EXPTE SV 45/16
Fecha de publicación de licitación en perfil de contratante: 21 de Noviembre de 2016.
Fecha de publicación en Plataforma de Contratación: 21 de Noviembre de 2016.
Dirección responsable: Dirección de Explotación.
Presupuesto base de licitación: 120.000,00 € (exento de IVA). El importe corresponde a la
vigencia del contrato y en el presupuesto se entienden incluidos, además de las primas netas,
como importe de las primas anuales del seguro, todo tipo de impuestos, tasas y recargos
aplicables. Está incluida la comisión del mediador de seguros que en este caso es del CERO POR
CIENTO (0%).
Valor estimado del contrato (sin IVA): El valor estimado del contrato es de CIENTO
VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €), IVA excluido, coincidente con el presupuesto base de
licitación. En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art.
88 del TRLCSP y, en concreto, se ha considerado el plazo de vigencia.

Plazo para la ejecución de los trabajos: DOCE (12) meses.
Requisitos específicos que deben cumplir los licitadores: los indicados en el apartado 8
del Pliego de cláusulas reguladoras de la licitación.
Procedimiento y forma de adjudicación del contrato: se adjudicará mediante
procedimiento abierto a la oferta económicamente más ventajosa en su conjunto, siendo el
único criterio de valoración el económico.
Fecha y lugar de presentación de proposiciones en las oficinas de AcuaMed en
Madrid, Albasanz, 11 - 28037 – MADRID: hasta las 14:00 h. del día 5 de Diciembre de
2016.
Apertura de la documentación correspondiente a los criterios objetivos de
valoración (sobre C) en las oficinas de AcuaMed en Madrid: a las 12:00 horas del día 15
de Diciembre de 2016.
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