
Dª  ANAÏS  RUIZ  SERRANO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUÑÉCAR. (Granada).

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día treinta de enero de 
dos mil diecinueve, aparece entre otros el siguiente acuerdo:

   17º.- Expediente 3983/18; Seguro de Responsabilidad Civil; Se da 
cuenta de  expediente 64/2018 Gestiona 3983/2018 , incoado para la 
contratación del Seguro de Responsabilidad Civil.
   ANTECEDENTES.- Por el Servicio de Contratación se ha procedido a 
adecuar  el  Pliego de Cláusulas Administrativas  a las modificaciones 
efectuadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas acordadas en Junta 
de Gobierno Local de fecha 16 de enero de 2019, ante la falta de 
concurrencia en los procedimientos tramitados para la contratación del 
Seguro de Responsabilidad Civil Municipal.

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad anual de 90.227,50 
Euros (NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA EUROS).

Presupuesto anual 90.227,50 €
Anualmente

   Precio estimado del contrato de conformidad con el art. 101 de la 
LCSP es de  180.455 Euros.
   La duración  del contrato  será de UN AÑO, con  posibilidad de 
prórroga por igual periodo.
Anualidades:

2019 90.227,50 €
2020 90.227,50 €

   Visto el informe del Servicio de Contratación sobre el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y competencia para su contratación, la Junta 
de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:
   Primero: Aprobar las modificaciones recogidas en  los pliegos de 
Cláusulas  Administrativas  y  Prescripciones  Técnicas,  que  habrán  de 
regir  en  el  concurso  público  para  la  contratación  del  Seguro  de 
Responsabilidad Civil del Ayuntamiento de Almuñécar
   Segundo: Aprobar el gasto  por importe de 90.227,50 Euros/ anuales. 



   Tercero: Publicar  anuncio de licitación en la Plataforma estatal y 
perfil del contratante por periodo de 15 días naturales.
   Cuarto: Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la 
formalización del oportuno contrato.

   Y  para  que  conste  y  surta  los  oportunos  efectos,  expido  la 
presente, de conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el 
visto  bueno  de  la  Srª  Alcaldesa,  en  Almuñécar  (firmado 
electrónicamente al margen).
    
             Vº Bº
         La Alcaldesa,
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