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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

21236 Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) para la contratación de una póliza de seguro colectivo de vida
y de accidentes para el personal de FECYT.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología
(FECYT).

2) Domicilio: C/ Pedro Teixeira 8, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.fecyt.es.

d) Número de expediente: FECYT/PL/2014/019.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Seguro colectivo de vida y de accidentes para el personal de

FECYT.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Criterios  de  adjudicación  cuantificables

automáticamente  (100  puntos).

4. Valor estimado del contrato: 94.600,00 euros (IVA no incluido).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 86.000,00 euros (IVA no incluido).

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

de primas contratadas con el sector público en la última anualidad, volumen
de  primas  contratadas  en  los  últimos  tres  años,  informe  favorable  de
institución financiera,  certificación expedida por  la  Dirección General  de
Seguros  y  Fondos de  Pensiones  acreditativa  de  margen de solvencia  y
provisiones técnicas; relación de los servicios realizados durante los tres
últimos años, número de personas en plantilla y número de titulados técnicos
especialistas en seguros (con titulación académica y profesional) y oficina
propia permanente abierta en Madrid.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de junio de 2014, a las 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología
(FECYT).

2) Domicilio: C/ Pedro Teixeira 8, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
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9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Pedro Teixeira 8, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Fecha y hora: No procede apertura pública.

10. Gastos de publicidad: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos
de publicidad del anuncio de la licitación en el "Boletín Oficial del Estado", hasta
un importe máximo de 1.500 €.

12.  Otras  informaciones:  Toda  la  información  está  publicada  en  el  Perfil  del
Contratante  de  la  página  Web de  la  FECYT:  www.fecyt.es.

Madrid, 12 de junio de 2014.- El Director General.
ID: A140032310-1
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