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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

46781 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  de  la  Agencia  Española  de
Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID).  Objeto:
Contratación de las pólizas de seguro colectivo de asistencia sanitaria,
vida y  accidentes  para  el  personal  desplazado de la  AECID,  en el
exterior  y  de sus familiares.  Expediente:  2017/CTR/0900083.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo (AECID).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Dirección  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación
Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID).

2) Domicilio: Avda. de los Reyes Católicos, 4.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28040, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

12:00 horas del 13 de septiembre de 2017.
d) Número de expediente: 2017/CTR/0900083.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de las pólizas de seguro colectivo de asistencia

sanitaria, vida y accidentes para el personal desplazado de la AECID, en el
exterior y de sus familiares.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Seguro
colectivo de asistencia sanitaria a favor del personal de la AECID desplazado
en el exterior y familiares acompañantes. Lote 2: Seguro colectivo de vida a
favor del personal de la AECID desplazado en el exterior y póliza de seguro
colectivo de accidentes a favor de los familiares acompañantes del personal
de la AECID.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  66512200 (Servicios  de seguros de

asistencia médica), 66511000 (Servicios de seguros de vida) y 66512100
(Servicios de seguros de accidentes).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Lote I: Mejora de las prestaciones, Lote I: Mejora de

los límites y sublímites máximos de reembolso, Lote I: Oferta económica, Lote
II:  Oferta Económica, Lote I:  Compromiso mantenimiento de condiciones
económicas en las prórrogas, Lote I:  Mejoras de cláusula de revisión de
primas, Lote I: Mejoras de servicios, Lote I: Plan de trabajo, Lote II: Cobertura
de riesgos extraordinarios del Consorcio de Compensación de Seguros, Lote
II: Compromiso de mantenimiento de las condiciones económicas, Lote II:
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Eliminación  de  ciertas  exclusiones  sin  cobertura  por  el  Consorcio  de
Compensación de Seguros y Lote II: Participación en beneficios en función
de la siniestralidad.

4. Valor estimado del contrato: 11.408.310,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  neto:  1.054.478,57 (Lote  1)  y  86.352,51 (Lote  2).  Importe  total:

1.054.478,57 (Lote  1)  y  86.352,51 (Lote  2).

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Lote 1.- Leer apartado 5.2
(Criterios  de  solvencia)  lote  I  puntos  a)  b)  y  c)  del  Pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.  Lote  2.-  Leer  apartado  5.2  (Criterios  de
solvencia) lote II puntos a) b) y c) del Pliego de cláusulas administrativas
particulares)  y  (Lote 1.-  Leer  apartado 5.2 (Criterios de solvencia)  lote  I
puntos a) b) y c) del Pliego de cláusulas administrativas particulares. Lote 2.-
Leer apartado 5.2 (Criterios de solvencia) lote II puntos a) b) y c) del Pliego
de cláusulas administrativas particulares). Solvencia técnica y profesional:
(Lote I. Deberán acreditar mediante la aportación de todos y cada uno de los
medios que se indican en el  apartado 5.2 (Criterios de solvencia)  punto
Solvencia Técnica y profesional letras a) b) c) d) e) y f) para el lote I .- Lote II.
Deberán acreditar mediante la aportación de todos y cada uno de los medios
que se indican en el apartado 5.2 (Criterios de solvencia) punto Solvencia
Técnica y profesional letras a) b) c) d) e) y f) para el lote II ).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  Cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social;
Cumplimiento  con  las  obligaciones  tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 15 de septiembre de

2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Dirección  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación
Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID).

2) Domicilio: Avda. de los Reyes Católicos, 4.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28040, España.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Calle Almansa, 105 (1.ª planta. Sala de Juntas).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040, España.
d) Fecha y hora: 4 de octubre de 2017, a las 11:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de julio
de 2017.

Madrid, 24 de julio de 2017.- Director de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
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