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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de CulturA

Anuncio de 9 de febrero de 2016, de la Agencia Andaluza de instituciones culturales, por el que 
se hace pública formalización de contrato de servicios.

La Agencia Andaluza de instituciones culturales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
contratos del Sector Público, hace pública la formalización siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia Andaluza de instituciones culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) número de expediente: M15/c0002327.
d) Dirección de internet del Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. objeto del contrato. 
a) Tipo: contrato de servicios.
b) Descripción: Servicios de seguros para la Agencia Andaluza de instituciones culturales.
c) Lote: Sí (Lote 1: Seguro colectivo de Accidentes a favor del Programa Andaluz para Jóvenes intérpretes, 

orquesta Joven de Andalucía, Joven coro de Andalucía y su personal técnico, así como Programas de Formación 
de la Agencia; Lote 2: Seguro de transporte; Lote 3: Seguro de daños materiales y equipos electrónicos; Lote 
4: Seguro de asistencia en viajes; Lote 5: Seguro de estancia y tránsitos de las obras del centro Andaluz de la 
Fotografía). 

d) cPV: 66510000-8.
e) Acuerdo marco: no.
f) Sistema de dinámico de adquisición: no.
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: ciento cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta euros (155.250,00 €), 

impuestos incluidos.
5. Presupuesto base de licitación: Setenta y siete mil seiscientos veinticinco euros (77.625,00 €), impuestos 

incluidos.
6. Formalización del contrato. 
a) Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2015.
c) Adjudicatario: 
- Lote 1 (Seguro colectivo de Accidentes a favor del Programa Andaluz para Jóvenes intérpretes, orquesta 

Joven de Andalucía, Joven coro de Andalucía y su personal técnico, así como Programas de Formación de la 
Agencia): Desierto.

- Lote 2 (Seguro de transporte): Helvetia compañía Suiza, S.A., por la cantidad de tres mil ciento setenta 
y dos con cincuenta céntimos (3.172,50 €).

- Lote 3 (Seguro de daños materiales y equipos electrónicos): Zurich insurance, PLc sucursal en España, 
por la cantidad veintiocho mil novecientos treinta y cinco euros con veintinueve céntimos (28.935,29 €).

- Lote 4 (Seguro de asistencia en viajes): Mapfre Familiar compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., con, 
por la cantidad de:

•  Por asegurado y día en Europa y Ribereños del Mediterráneo: Tres euros con cuarenta céntimos 
(3,40 €).
•  Por asegurado y mes en Europa y Ribereños del Mediterráneo: Treinta y nueve euros con cincuenta 

y seis céntimos (39,56 €).
•  Por asegurado y día en el resto del mundo: cinco euros con cincuenta y dos céntimos (5,52 €).
•  Por asegurado y mes en resto del mundo: Sesenta y nueve euros (69,00 €).

Sevilla, 9 de febrero de 2016.- El Director, Eduardo Tamarit Pradas. 00
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