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

5579 Anuncio  de licitación de:  Secretaría  General  del  Instituto  de Salud
Carlos III.  Objeto:  Seguro de responsabilidad civil  y patrimonial  del
Instituto de Salud Carlos III.  Expediente:  OM0260/2020.

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=uaLDVjWBIV4BPRBxZ4nJ%2Fg%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: 66516000 (Servicios de seguros de responsabilidad civil).

6. Lugar principal de ejecución: ES300.

7. Descripción de la licitación: Seguro de responsabilidad civil y patrimonial del
Instituto de Salud Carlos III.

8. Valor estimado: 91.927,50 euros.

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

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el  1 de mayo de 2022 (1 año).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) inscripción en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la

DGSyFP.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual

de negocios según anexo 3 del PCAP).
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11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1)  Trabajos  realizados (relación de principales  servicios  realizados

según anexo 3  del  PCAP).
11.5.2) Plantilla media anual (plantilla media anual de la empresa según

anexo 3 del  PCAP ).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Consideraciones tipo social (-No minorar las condiciones de trabajo de los

trabajadores en función del convenio colectivo que resulte de aplicación-
Promover el  acceso al  empleo de personas de ciertos colectivos,  según
anexo 1.22 del  PCAP).

17.2)  Sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos
(sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) aumento límite de indemnización por anualidad (Ponderación: 2%).
18.2) aumento límite de indemnización por siniestro (Ponderación: 5%).
18.3)  aumento  límite  de  indemnización  por  siniestro  en  la  cobertura  de

responsabilidad  civil  locativa  (Ponderación:  3%).
18.4)  aumento  límite  de  indemnización  por  victima  en  la  cobertura  de

responsabilidad civil  patronal  o  accidente de trabajo  (Ponderación:  3%).
18.5)  aumento  límite  de  indemnización  por  víctima  en  la  cobertura  de

responsabilidad  civil  profesional  (Ponderación:  2%).
18.6) precio (Ponderación: 80%).
18.7) reducción de franquicia (Ponderación: 5%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 18 de marzo de 2022.

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.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 28 de marzo de 2022 a las 10:00
(apertura  sobre  económico)  .  Sala  de  Juntas  de  Secretaría  General,
pabellón  2.  avda  monforte  de  lemos,  5  -  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: 16 de febrero de 2022.

Madrid, 16 de febrero de 2022.- Secretaria General del ISCIII, Nuria Esther
Expósito Benéitez.
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