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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

4560 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
pública la formalización del contrato de "Seguro privado de asistencia
médica".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 177/15-SG.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto del contrato es un seguro de asistencia médica privada

que proporcione cobertura a la plantilla de Red.es resolviendo sus problemas
médicos de modo complementario o solidario a los servicios y prestaciones
ofrecidos  por  el  Régimen  general  de  la  Seguridad  Social.  Este  seguro
médico, salvo las prestaciones complementarias como son la cobertura de
beneficiarios (cónyuge e hijos) o el plan de reembolso, que será sufragado
por  el  empleado mediante  la  deducción del  importe  en su  nómina,  será
financiado por  Red.es.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66512210.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  contratante,

plataforma de contratación del sector público y Diario Oficial  de la Unión
Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14/10/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 248.738,10 euros. Importe total:
300.973,10 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28/12/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 02/02/2016.
c) Contratista: Cigna Life Insurance Company of Europe, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 104.614,08 euros. Importe

total: 126.583,04 euros.

Madrid,  9  de  febrero  de  2016.-  José  Miguel  Bueno  Sánchez,  Secretario
General.
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