Anuncio sellado electrónicamente a fecha: 07/06/2018 11:00:58. Documento de carácter informativo.

Información General
Entidad : EMVS
Organismo : Gerente
Expediente : 079/2017 (PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A.)
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto
Tramitación : Ordinaria
Fecha Publicación : 04 - 12 - 2017
Objeto : El objeto del contrato lo constituye la contratación, por parte de Empresa Municipal de la Vivienda
y Suelo de Madrid, S.A. (en adelante EMVS), de las pólizas de seguro que den cobertura a los riesgos
y contingencias derivadas de la actividad de EMVS, y que afecten tanto a los bienes que integran su
patrimonio, como a bienes de terceros adscritos a la gestión del Programa Alquila Madrid (en adelante
ALMA), la responsabilidad civil de sus profesionales o miembros del Consejo de Administración, así como
las contingencias derivadas de accidentes y vida para el colectivo de trabajadores de EMVS. Las pólizas
de seguros a contratar son las siguientes: o Seguros patrimoniales contra daños en bienes muebles e
inmuebles propiedad de EMVS o Seguros contra daños en bienes inmuebles y seguros contra impagos
de renta de bienes inmuebles adscritos al ALMA o Seguro de responsabilidad civil general o Seguro
de responsabilidad civil profesional o Seguro de responsabilidad civil de Directivos, Administradores y
Consejeros de EMVS o Seguro de accidentes colectivo para trabajadores de EMVS o Seguro de vida para
trabajadores de EMVS

Datos Particulares
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 25 - 01 - 2018 09:00
- Fin del plazo : 25 - 01 - 2018 14:00
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Valor Estimado Sin Impuestos : 3.278.842,73 €
Importe de licitación con impuestos : 1.928.731,02 €
Importe de licitación sin impuestos : 1.928.731,02 €
Fecha publicación DOUE : 01 - 12 - 2017
C.P.V. :
[ 66510000 ] Servicios de seguros.
Lotes
Descripción

C.P.V. :

Importe con Impuestos

Importe sin Impuestos

Lote 1

66510000 : Servicios de
seguros.

2.247.325,20 €

2.247.325,20 €

Lote 2

66510000 : Servicios de
seguros.

466.832,51 €

466.832,51 €

Lote 3

66510000 : Servicios de
seguros.

564.685,02 €

564.685,02 €

Datos de la adjudicación
Descripción : El objeto del contrato lo constituye la contratación, por parte de Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (en adelante EMVS), de las pólizas de seguro que den cobertura a los
riesgos y contingencias derivadas de la actividad de EMVS, y que afecten tanto a los bienes que integran
su patrimonio, como a bienes de terceros adscritos a la gestión del Programa Alquila Madrid (en adelante
ALMA), la responsabilidad civil de sus profesionales o miembros del Consejo de Administración, así como

las contingencias derivadas de accidentes y vida para el colectivo de trabajadores de EMVS. Las pólizas
de seguros a contratar son las siguientes: o Seguros patrimoniales contra daños en bienes muebles e
inmuebles propiedad de EMVS o Seguros contra daños en bienes inmuebles y seguros contra impagos
de renta de bienes inmuebles adscritos al ALMA o Seguro de responsabilidad civil general o Seguro
de responsabilidad civil profesional o Seguro de responsabilidad civil de Directivos, Administradores y
Consejeros de EMVS o Seguro de accidentes colectivo para trabajadores de EMVS o Seguro de vida para
trabajadores de EMVS
Adjudicatario : (A30014831)PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A.
Fecha Adjudicación : 27 - 03 - 2018
Fecha Formalización : 30 - 04 - 2018
Importe con impuestos : 197.000,00 €
Importe sin impuestos : 197.000,00 €
Medio de publicación del anuncio de licitación : DOUE-BOE-BOP-Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa según los criterios
establecidos en el pliego
Lotes :
[ Adjudicado ] Lote 3
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