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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

21875 Anuncio  de licitación de:  Secretaría  General  del  Instituto  de Salud
Carlos III. Objeto: Servicio de una cuenta restringida de ingresos por la
realización de las actividades formativas de la Escuela Nacional de
Sanidad  y  la  Escuela  Nacional  de  Medic ina  del  Trabajo,
correspondientes a las modalidades de másteres, diplomas y cursos
cortos. Expediente: SE0314/2019.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2827015E.
1.3) Dirección: c/ Sinesio Delgado, 4.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28029.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 918222822.
1.11) Correo electrónico: contratacion@isciii.es
1.12) Dirección principal: http://www.isciii.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tsL%2F0Kptt2g%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NoSX0f7ixGV7h85%2Fpmmsfw%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Sanidad.

5. Códigos CPV: 66110000 (Servicios bancarios).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Servicio de una cuenta restringida de ingresos por la
realización de las actividades formativas de la Escuela Nacional de Sanidad y la
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, correspondientes a las modalidades
de másteres, diplomas y cursos cortos.

8. Valor estimado: 0,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
años.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
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11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios según se especifica en el punto 7 del PCAP).

11.5) Situación técnica y profesional:  Otros (certificado de Inscripción en el
Registro  Especial  de  Entidades  de  Crédito  expedido  por  el  Banco  de
España).

12. Tipo de procedimiento: Licitación con negociación.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1)  Consideraciones  tipo  social  (adopción  de  medidas  de  fomento  de  la
igualdad de trato, sin discriminación salarial  por igual trabajo y categoría
profesional  entre  hombres  y  mujeres  y  personas  con  discapacidad,
cumpliendo  las  condiciones  salariales  conforme  al  Convenio  colectivo
sectorial  que  le  sea  de  aplicación  ).

17.2)  Consideraciones  de  tipo  ambiental  (conforme  a  los  planes  de  la
Contratación Pública Ecológica, que se materializarán en la reducción al
máximo del consumo de papel, primando las comunicaciones electrónicas y
el uso de materiales reciclables).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
10:00 horas del 19 de julio de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III. c/ Sinesio
Delgado, 4. 28029 Madrid, España.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 3 de julio de 2020.

Madrid,  3  de  julio  de  2020.-  Secretaria  General  del  ISCIII,  Nuria  Esther
Expósito  Benéitez.
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