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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

29726 Anuncio de licitación de: Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación (SEPIE). Objeto: Contratación de pólizas de seguro
colectivo  y  responsabilidad  civil  para  estudiantes,  profesores  o
investigadores extranjeros o nacionales dentro de los programas que
gestiona el SEPIE. Expediente: 2016/134.

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

a) Organismo: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  Español  para  la
Internacionalización  de  la  Educación  (SEPIE).

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Servicio  Español  para  la  Internacionalización  de  la

Educación  (SEPIE).
2) Domicilio: General Oráa, 55.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28006, 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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

17:27 horas del 29 de mayo de 2017.
d) Número de expediente: 2016/134.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de pólizas de seguro colectivo y responsabilidad

civil para estudiantes, profesores o investigadores extranjeros o nacionales
dentro de los programas que gestiona el SEPIE.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: plazo e importe prórroga se ajustarán a lo previstos en

el art. 22 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, previa
autorización  de  la  Subsecretaría  del  Ministerio  de   Hacienda  y  Función
Pública  (1  año).

i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  66512200 (Servicios  de seguros de
asistencia médica) y 66516400 (Servicios de seguros de responsabilidad civil
general).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Eliminación de exclusiones de cobertura, Mejora en

nuevas “asistencias” y Oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 630.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 315.000,00 euros. Importe total: 315.000,00 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (declaración sobre el volumen
de negocios en el ámbito de las actividades correspondientes al objeto del
contrato referido Al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos  deberá  ser  al  menos  una  vez  y  media  el  valor  estimado  del
contrato). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Relación de
los  principales  servicios  o  trabajos realizados en los  últimos cinco años
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al del presente contrato que
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados de
buena ejecución. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
debe ser igual o superior al 70% del valor estimado del presente contrato o
de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato).

c) Otros requisitos específicos: No estar incurso en incompatibilidades.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del 2 de junio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Servicio  Español  para  la  Internacionalización  de  la
Educación  (SEPIE).

2) Domicilio: General Oráa, 55.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28006, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: General Oraa, 55 (Sede del SEPIE).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.
d)  Fecha y  hora:  21  de junio  de 2017 a  las  10:00 (apertura  del  sobre  que

contiene los  criterios  evaluables  de forma automática).

10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de mayo
de 2017.

Madrid,  9  de  mayo  de  2017.-  Director  del  Servicio  Español  para  la
Internacionalización  de  la  Educación  (SEPIE).
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