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Resolución n" 461 12016, de 74 de agosto, de la V iceconsejer'ía de

San

idad, por la que se hace pública

la couvocatoria a licitación de la contratación de la Póliza del Segulo de Resporrsabilidad Civil
Patrimonial del Servicio Madrileño de SalLld.

TEXTO
1.

Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:

a) Organisrno: Servicio Madrileño de SalLrd

b) Dependeucia que trauita el expediente: Subdirección General de Contratación y Compras de
Medicamentos y Productos Sanitarios.- Servicio de Contratación Administrativa.

c) Obtención de docurnentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación Adnlinistrativa

2) Doniicilio'.Plaza Callos Trías Bertráu,

no 7

3) Localidad y código postal: 28020 Madlid
4) Teléfono:915867233 I 914265640
5) Fax:915867108

6) Correo electrónico:
7) Dirección de Internet del peLfi I de contratante: Portal de la Contratación Pública de la Cornunidad
de Madrid: http://wr,vr,v.ntaclrid.org/contratospublicos/psr-Ekþþeltlat4q!9

8) Fecha límite de obtención de documentación e infonración:2ll1012016
d) Núrnero de expediente: PA. SER-2412016

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios

b) Descripción: "Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Madrileño de
Salud"
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes:NO
d) Lugar de ejecuciónlentrega: Todos los Centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud
e) Plazo de ejecución/entrega: el plazo de ejecución del contlato será el conrprendido entre las 00

horas del día 3 de novietnbre de 2016 y las 24 hol'as del 2 de noviembre de 2017. En caso de
sobrepasar la fecha de comienzo indicada, se efectualán los leajustes anuales correspondientes,
finalizando en cualquier modo a las 24 horas del2 de noviernbre de2017 y siendo Ia vigencia de la
póliza de seguros, en todo caso, desde 00 horas del día 3 de noviembre de 2016 y las 24 hor'as del 2 de
noviembre de 2017 .

f) Adurisión de prórroga: Si, 12 nreses, siendo laduración máxirnadelcontrato 2 años.
g) Establecirniento de uu acuerdo ulal'co (en su caso): No

h) Sistema dirrámico de adquisición (en su caso):No
i) CPV (r'eferencia de nomeuclatura): 66516000-0

j)

Cornpra pública innovadora: No

3. Tramitación y procedimiento:
a) Trarnitación: Urgente

b) Plocedir-niento: Abiefto

c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjLrdicación: Pluralidad de criterios.
4.

Valor estimado del contrato: 19.504,170,84

5. Presupuesto base de

Inrporte neto:

euros.

licitación:

9.7 52.085,42 euros.

IVA: 0 euros. Según el artículo 20, punto 16 de la Ley 3711992, de28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido, estarán exentas de este impuesto las operaciones de seguro, reasegLlro y
capitalizaciór-r.

Impofte Total: 9.152.085,42 euros.
6. Garantías exigidas:

Plovisional: Si. Importe:

3o/o del presupuesto base de

licitación. Importe: 292.562,56 euros.

Definitiva: Si. Inrpolte: 5Yo del importe de adjLrdicación del contrato, IVA excluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:No

b) Solvencia económica y financiera: Ver apartado 5 de la cláusula

I del PCAP

Solvencia técnica y profesional: Ver apaltado 5 de la cláusula 1 del PCAP
c) Otros requisitos específicos: No procede
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:24 de octubre de2016, hasta las 14:00 horas.

b) Modalidad de presentación: Licitación electrónica:NO
c) LLrgar de presentación:

l)

Dependencia: REGISTRO GENERAL del Servicio Madrileño de Salud.

2) Domicilio:Plaza Carlos Trías Bertrálì,

no 7, planta baja

3) Localidad y código postal: 28020 Madrid
d) Núrnero previsto de enrpresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: NO procede.
e) Admisión de variantes:NO

f)Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 rneses
9.

Apertura de ofertas:

a) Descripción: Proposición económicas

b) Dirección:Plaza Carlos Trías Bertrán, uo7,

3o

plauta, Salón de actos no 330.

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid
d) Fecha y hora: 3 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas.
10. Gastos de publicidad: 4.000 euros máximo, será por cuenta de los adjudicatarios.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 15 de septiembre de 2016

12. Otras informaciones:

Dispuesta la publicación de este anurrcio mediante Resolución n' 46712016, de 14 de junio.

EL VICECONSEJERO DE SANIDAD.
P.D. El Director General de Gestión Económico-Financiera y de Infraestructuras Sanitarias
(Resol. 29012015, de 30 de julio)

Fdo: José Ramón Menéndez Aquino.
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