
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 971899293
Fax +34 971546515
Correo Electrónico contractacio@alcudia.net

Dirección Postal

Major, 9
(07400) Alcùdia España
ES532

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES532 Mallorca De conformidad
con el apartado H) del cuadro resumen de PCAP

Valor estimado del contrato 368.196 EUR.
Importe 58,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 58,5 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: De conformidad con el apartado G
del cuadro resumen del PCAP, La duración del
contracto será de un año, prorrogable por otro año
más

Anuncio de licitación
Número de Expediente CN-32-2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-07-2018
a las 09:36 horas.

Seguro privado de asistencia sanitaria al personal funcionario del Ayuntamiento de Alcudia i otros
beneficiarios.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
66512210 - Servicios de seguro voluntario de asistencia médica.
66512200 - Servicios de seguros de asistencia médica.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XCbNxunIGvqXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i Estadística
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.alcudia.net
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K4yUCSInnwoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XCbNxunIGvqXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.alcudia.net
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K4yUCSInnwoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcudia

Dirección Postal

Carrer Major, 9
(07400) Alcúdia España

Mesa de contratación

Apertura sobre oferta económica
El día 28/08/2018 a las 12:00 horas
Abertura del Sobre 2: Proposición económica y
mejoras del servicio

Recepción de Ofertas

Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i
Estadística

Dirección Postal

Major, 9
(07400) Alcùdia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/08/2018 a las 14:00
Observaciones: Presentación de ofertas: 36 días
naturales a contar desde la fecha de envío del
anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de
la Unión Europea (art. 156.2 LCSP)

Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i
Estadística

Dirección Postal

Major, 9
(07400) Alcùdia España

Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i
Estadística

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 23/08/2018 a las 14:00

Dirección Postal

Major, 9
(07400) Alcùdia España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : empresas licitadoras presentadas a la licitación (deberán aportar DNI)

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 18/07/2018



Objeto del Contrato: Seguro privado de asistencia sanitaria al personal funcionario del Ayuntamiento de
Alcudia i otros beneficiarios.

Valor estimado del contrato 368.196 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 58,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 58,5 EUR.

Clasificación CPV
66512210 - Servicios de seguro voluntario de asistencia médica.
66512200 - Servicios de seguros de asistencia médica.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: De conformidad con el apartado G del cuadro resumen del PCAP, La duración del contracto será de un
año, prorrogable por otro año más

Lugar de ejecución
De conformidad con el apartado H) del cuadro resumen de PCAP
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: De conformidad con el apartado G del cuadro resumen del PCAP: La duración del contrato es de UN AÑO,
prorrogable por OTRO AÑO MÁS de conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la LCSP, i se iniciará el día
siguiente al de la formalización del contrato

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo ambiental - De conformidad con el apartado U.2. del cuadro resumen del PCAP: La reducción
de envases y embalajes, así como la reutilización y reciclado de los productos utilizados y el correcto tratamiento de
residuos con la participación de gestores autorizados.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No procedeix
Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.000 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Importe 7.000 EUR.

Plazo de constitución

2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Inscripción en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras

Condiciones de admisión



Capacidad de obrar - De conformidad con lo establecido en la clausula 4 PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - De conformidad con el apartado J.2.2. del PCAP: Una relación de los principales servicios
realizados, como máximo en los últimos tres (3) años, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por el mismo o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario,
acompañada de la documentación en poder del empresario que acredite la realización de la prestación; si procede,
estos certificados seran comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Los
requisitos mínimos seran que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a
128.868’60 €, en relación a servicios de características similares; a estos efectos se consideran servicios de
características similares los realizados que por su tipología correspondan a servicios de seguros de asistencia sanitaria.
Así mismo también se consideran comprendidos dentro del ámbito del servicio los que corresponen a los siguientes
códigos CPV: 66512200-4. Umbral: 128868.6 Periodo: Últimos tres años
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones objeto del contrato, a la que se
adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación. El requisito mínimo que se deberá de acreditar deberá de comprender todas y cada una de las
prestaciones sanitarias exigibles detalladas en el pliego técnico.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - De conformidad con el apartado J.2.1 del cuadro resumen del PCAP: Acreditar un volumen
anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, o bien en el caso de que
la licitadora realice diversas actividades económicas deberá de acreditar el volumen de negocios en el ámbito al que se
refiere el contrato, de servicios de seguros de asistencia sanitaria. El valor del volumen anual de negocios no podrá ser
inferior a 368.196 €, al menos en uno de los tres últimos años. Umbral: 368196 Periodo: tres últimos años concluidos
Patrimonio neto - De conformidad con lo dispuesto en el apartado J.2.1 del cuadro resumen del PCAP: Acreditar un
patrimonio neto, o bien una “ratio” entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el cual esté
vencida la aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a 84.000 €. Se podrá acreditar el cumplimento de
este requisito mediante la aportación de las cuentas anuales del ejercicio indicado presentadas en el Registro Mercantil
o el Registro Oficial que corresponda, o libros de contabilidad debidamente legalizados para aquellos empresarios que
no tengan obligación de presentar cuentas en registros oficiales. Los empresarios no españoles de estados miembros
de la UE podran sustituir la acreditación de los requisitos establecidos en este apartado b) mediante la presentación del
certificado de clasificación o documento similar que acredite la inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados
para contratar establecidos por los Estados miembros de la Unión Europea que establece la LCSP. Umbral: 84000
Periodo: Último ejercicio económico vencido

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Mesa de contratación
Descripción Sobre 1: Documentación administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el apartado M.3. del cuadro
resumen del PCAP

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Mesa de contratación
Descripción Sobre 2: Proposición económica y mejoras del Servicio, de conformidad con lo establecido en el apartado
M.3. del cuadro resumen del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas



Contacto

Teléfono +34 913491319
Fax +34 913491441
Correo Electrónico 
tribunal_recursos.contratos@minhap.es

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, 8ª puerta
(28020) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 913491319
Fax +34 913491441
Correo Electrónico 
tribunal_recursos.contratos@minhap.es

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, 8ª puerta
(28020) Madrid España

Compromiso de contratar un porcentaje de mujeres superior al 50% en la plantilla de la entidad aseguradora
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
Mejora relativa a cirugía ocular refractiva con láser a los asegurados y beneficiarios

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Mejora relativa al incremento de limpieza dental anual a los asegurados y beneficiarios
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 85Ponderación 

: 58.5Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Admini
strativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Sitio Web http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Admini
strativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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