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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

57043 Anuncio  de  la  Dirección  General  de  la  Mutualidad  General  de
Funcionarios Civiles del Estado por la que se convoca licitación para la
presentación de solicitudes por Entidades de seguro para suscribir
Concierto con esta Mutualidad para el aseguramiento del acceso a la
prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas
y demás beneficiarios de la misma que opten por recibirla a través de
Entidades de seguro, durante los años 2018 y 2019.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Gestión Económica

y Financiera.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
4) Teléfono: 91.273.98.30.
5) Telefax: 91.273.96.43.
6) Correo electrónico: contratacion@muface.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Seis días

antes del  límite de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1/2018.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción: Suscripción del Concierto para el aseguramiento del acceso a la

prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y
demás  beneficiarios  de  la  misma  que  opten  por  recibirla  a  través  de
Entidades  de  seguro,  durante  los  años  2018  y  2019.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En todo el territorio nacional.

e) Plazo de ejecución/entrega: Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre 2019.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85100000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.161.106.676,78.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 2.161.106.676,78 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  200.000  euros.   Definitiva  (%):
400.000  euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver bases

4 y 9 de la Resolución de convocatoria.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 2017, a las 17:30 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de MUFACE.
2) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Fecha y hora: 2 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
septiembre de 2017.

Madrid, 2 de octubre de 2017.- El Director General.
ID: A170070707-1
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