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Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS S.A.
Número de identificación fiscal: A21003744
Dirección postal: Avda. de las Veredas, 54
Localidad: Huelva
Código NUTS: ES615 Huelva
Código postal: 21007
País: España
Persona de contacto: José Redondo Vázquez
Correo electrónico: contratacion@emtusahuelva.es 
Teléfono:  +34 959220116
Fax:  +34 959220139
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.emtusahuelva.es
Dirección del perfil de comprador: http://www.emtusahuelva.es

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.emtusahuelva.es
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: SDAD PRIVADA DE CAPITAL PÚBLICO

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Coberturas de seguro de la flota de vehículos de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S.A. 
(EMTUSA)
Número de referencia: 1/2021

II.1.2) Código CPV principal
66510000 Servicios de seguros - MA03

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de las coberturas de seguro de la flota de 
vehículos de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos S.A. (EMTUSA)

II.1.5) Valor total estimado
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Valor IVA excluido: 800 000.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES615 Huelva

II.2.4) Descripción del contrato:
EMTUSA, como Tomador del seguro, adjudicará la contratación de las siguientes coberturas:
a) Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria y Voluntaria de todos los vehículos que integran 
el parque móvil de EMTUSA, incluidos los vehículos auxiliares no destinados al transporte de viajeros.
b) Seguro de Defensa Jurídica, Constitución de Fianzas y Reclamaciones de Daños.
c) Seguro Obligatorio de Viajeros.
d) Seguro de Asistencia en Carretera para la totalidad de la flota de EMTUSA. Para turismos y furgonetas en 
las ocasiones que se precisen, y hasta veinte asistencias anuales para los autobuses.
Los licitadores deberán hacer sus ofertas por la totalidad de las coberturas citadas anteriormente, desglosando 
por separado cada una de ellas. No se admitirán ofertas parciales.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 800 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Posibilidad de 1 prórroga de 12 meses y 1 prórroga adicional de 3 meses

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/02/2021
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Hora local: 14:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/02/2021
Hora local: 09:00
Lugar:
Sede central de EMTUSA, Avda. de las Veredas, nº 54.
La fecha de apertura de las plicas podría verse alterada, siendo válida la publicada en la sección Perfil del 
Contratante de la página web de EMTUSA:
https://www.emtusahuelva.com/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=140
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Representante del licitador

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:
Periodicidad estimada: 2 años

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Excmo. Ayuntamiento de Huelva
Dirección postal: Plaza de la Constitución, s/n
Localidad: Huelva
Código postal: 21003
País: España
Teléfono:  +34 959210101
Dirección de internet: http://www.huelva.es

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: EMTUSA. Dpto. de Contratación
Dirección postal: Avda. Nuevo Colombino, 24
Localidad: Huelva
Código postal: 21007
País: España
Correo electrónico: contratacion@emtusahuelva.es 
Teléfono:  +34 59220116
Dirección de internet: www.emtusahuelva.es

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
10/02/2021
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