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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

14741 Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto:
Seguro colectivo de automóviles para vehículos privados del personal
encuestador  de  campo  del  Instituto  Nacional  de  Estadística.
Expediente:  2022N4070001.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Instituto Nacional de Estadística INE.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826039F.
1.3) Dirección: Avenida de Manoteras, 50-52.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28050.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: mesacon@ine.es
1.12) Dirección principal: http://www.ine.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nGgJs0%2B1wXw%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=zZ1N9tUnvl1vYnTkQN0%2FZA%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Economía y Hacienda.

5. Códigos CPV: 66514110 (Servicios de seguros de automóviles).

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

7. Descripción de la licitación: Seguro colectivo de automóviles para vehículos
privados  del  personal  encuestador  de  campo  del  Instituto  Nacional  de
Estadística.

8. Valor estimado: 409.161,45 euros.

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

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el 5 de agosto de 2022 (36 meses) (la vigencia del contrato será desde
el  día  05/08/2022 o desde el  día  siguiente  a  su formalización,  de ser  ésta
posterior,  con una duración prevista  de treinta  y  seis  (36)  meses).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
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legislación española..
11.3.3) Autorización administrativa en vigor para el ejercicio de su actividad

aseguradora, expedida por la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
.

11.4)  Situación  económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (según  lo
establecido  en  el  apartado  15  del  Cuadro  Resumen  del  PCAP).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (según lo establecido
en el apartado 16 del Cuadro Resumen del PCAP).

12.  Tipo  de  procedimiento:  Abierto  acelerado  (este  servicio  se  considera  de
carácter esencial para la actividad cotidiana de la Administración, en tanto que
sin este el  personal  encuestador de trabajo de campo no podría utilizar  su
vehículo particular para optimizar la recogida de encuestas. Dado que entre las
funciones  encomendadas  al  INE por  la  Ley  12/1989,  de  9  de  mayo,  de  la
Función Estadística Pública, no se contempla la cobertura de daños, el INE
considera necesario recurrir a la contratación externa de un seguro para cubrir
los  daños de dichos vehículos  particulares  durante  los  periodos en que el
personal del INE los utilice para la realización de los referidos trabajos. En tanto
que la tramitación de dicho procedimiento requiere un tiempo estimado de 7
meses, este plazo es superior al disponible. ).

18. Criterios de adjudicación: Proposición económica (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
10:00 horas del 19 de mayo de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Instituto Nacional de Estadística INE. Avenida de Manoteras,

50-52. 28050 Madrid, España.

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 19 de mayo de 2022 a las 10:00. INE
Electrónico.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 26 de mayo de 2022 a las 10:00.
INE Electrónico.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.

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.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Instituto Nacional de Estadística.
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25.1.2) Dirección: Avenida de Manoteras, 50-52.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28050.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-710306.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (3 de mayo de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 3 de mayo de 2022.

Madrid, 3 de mayo de 2022.- El Presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez
Poo.

ID: A220017605-1
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