Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 Valencia
Tel.: 96 315 85 00 - Fax 96 392 49 98 - www.emtvalencia.es

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A.U. sobre procedimiento
de contratación de diferentes pólizas de Seguros para la Empresa Municipal de Transportes
de Valencia, S.A.U.
1.- Entidad adjudicadora:
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA, S.A.U. (EMT)
Domicilio social: Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 Valencia.
Inscripción: Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3450, General 1095, Libro 763,
Sección 6ª, Folio 203, Hoja V-10607
CIF nº A-46318416
Teléfono: 96 315 85 00
Fax: 96 392 49 98
Correo-e:secretaria.general@emtvalencia.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato privado.
b) Con el presente, se propone convocar a empresas aseguradoras, para la suscripción
por parte de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia S.A.U. (en adelante EMT)
de las siguientes pólizas de seguro:
b.1.) Seguro de Accidentes en pruebas de ingreso y periodo de prácticas en EMT. Debe
garantizar los riesgos que, como consecuencia de un accidente, puedan sobrevenir a los
conductores durante las pruebas prácticas de examen para su ingreso en la Empresa, y
durante el período de prácticas previo a su integración como personal fijo de la plantilla
de la EMT.
b.2.) Seguro de Accidentes Personales en viaje. Deben garantizar cualquier tipo de
accidente de que puedan ser víctimas las personas designadas por EMT durante todo el
tiempo que duren los viajes y desplazamientos que efectúen por cuenta y/o orden del
tomador del seguro.
b.3.)Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Alta Dirección.
Debe cubrir las indemnizaciones a que deban hacer frente los consejeros y directivos de la
EMT por los daños y perjuicios causados a terceros, así como los gastos en los que pueda
incurrir la EMT, como consecuencia de los mismos.
Se admiten proposiciones que solo contemplen prestaciones de servicios de uno solo, dos
o los tres tipos de seguro.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
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c) Normativa: contrato no armonizado. IIC
d) Número de expediente: 2016/0109
e) Nomenclaturas: CPV 66512000-2 (Servicios de seguros de accidentes y enfermedad)
CPV 66516000-0 (Servicios de seguros de responsabilidad civil)
4.- Garantías exigidas: Sólo definitiva del 15 % del importe de adjudicación.
5.- Requisitos específicos del contratista: Capacidad y solvencia económica y financiera, técnica y
profesional, según Instrucciones Internas de Contratación y Pliego de Condiciones Administrativas.
6.- Información sobre la contratación y comunicaciones: Las Instrucciones Internas de
Contratación y el Pliego de Condiciones Administrativas se puede obtener gratuitamente en la
página web de la EMT, en el apartado del perfil del contratante.
a) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Control Interno y
Transparencia
b) Perfil del contratante: https://www.emtvalencia.es
c) Correo-e para comunicaciones sobre la licitación: contratacion@emtvalencia.es
7.- Presentación de sobres con las ofertas:
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 17 de octubre de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación: Secretaria General de la EMT, Pl. Correo Viejo, 5 - 46001
Valencia.
d) Plazo de vigencia de la oferta: 4 meses.
9.- Fecha de envío del anuncio a la WEB de EMT: 27 de septiembre de 2016
10.- Apertura de sobres:
a) Fecha y hora: 20 de octubre de 2016 a las 9:00 horas.
b) Lugar: Sala de Consejo de la EMT, Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 Valencia.
Valencia a 27 de septiembre de 2016. Director del Área de Desarrollo.
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