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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

39027 Anuncio de licitación de:  Comisión Ejecutiva del  Consorcio para el
Diseño,  Construcción,  Equipamiento  y  Explotación  del  Centro  de
Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos. Objeto: Contratación del
Programa  Integral  de  Seguros  del  Centro  de  Láseres  Pulsados
Ultracortos  Ultraintensos  (CLPU).  Expediente:  04/2016  SE.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Comisión Ejecutiva del Consorcio para el Diseño, Construcción,
Equipamiento y Explotación del  Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Ejecutiva del Consorcio
para el  Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del  Centro de
Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Comisión  Ejecutiva  del  Consorcio  para  el  Diseño,

Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos.

2) Domicilio: Adaja, 8, edificio M5, Parque Científico.
3) Localidad y código postal: Villamayor (Salamanca), 37185, 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 .
d) Número de expediente: 04/2016 SE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del Programa Integral de Seguros del Centro de

Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU).
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga por un año adicional por mutuo

acuerdo entre las partes.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  66515000 (Servicios  de seguros de

daños)  y  66516000 (Servicios  de seguros de responsabilidad civil).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 135.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 90.000,00 euros. Importe total: 90.000,00 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Cifra anual de negocios en el
ámbito del contrato en los últimos tres años. Las primas totales emitidas en
seguros de responsabilidad civil y daños materiales no podrán ser inferiores
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al  doble  de  presupuesto  máximo  de  licitación  en  cada  uno  de  los  tres
ejercicios). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Relación
principales suministros en últimos cinco años, mínimo 20 contratos en los
ramos objeto de licitación, de los cuales, al menos, 5 con el sector público. 3
pólizas, al menos, con una prima superior al doble del presupuesto máximo
de la licitación) y técnicos o unidades técnicas (Disposición para el desarrollo
del contrato de un equipo de trabajo formado por un mínimo de 3 personas
con tres años de experiencia  en gestión de seguros,  acreditando,  como
mínimo, un departamento de siniestros propio compuesto por, al menos, una
persona con experiencia de tres años en la tramitación de siniestros en los
ramos de responsabilidad civil y daños materiales).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; preferencia para empresas
con trabajadores con discapacidad; preferencia para empresas dedicadas a
la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social;
no  prohibición  para  contratar;  cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la
Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones tributarias; para las
empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 30 de septiembre de
2016.

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

1)  Dependencia:  Comisión  Ejecutiva  del  Consorcio  para  el  Diseño,
Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos.

2) Domicilio: Adaja, 8, edificio M5, Parque Científico.
3) Localidad y código postal: Villamayor (Salamanca), 37185, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Adaja, 8, edificio M5, Parque Científico (Sala de  Juntas del CLPU).
c) Localidad y código postal: Villamayor (Salamanca), 37185, España.
d) Fecha y hora: Se informará de fechas y horas de las aperturas de sobres en

el Perfil del Contratante.

Villamayor  (Salamanca),  17  de  agosto  de  2016.-  Presidenta  Comisión
Ejecutiva.
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