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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

46782 Anuncio  de  licitación  de  la  Mutualidad  General  Judicial  MUGEJU.
Objeto:  Contratación  de  una  póliza  de  asistencia  sanitaria  en  el
extranjero  para  desplazamientos  temporales  del  colectivo  de  la
Mutualidad  General  Judicial.  Expediente:  2/2017.

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

a) Organismo: Mutualidad General Judicial MUGEJU.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Mutualidad  General  Judicial

MUGEJU.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Mutualidad General Judicial MUGEJU.
2) Domicilio: Calle Marqués de Duero, 7.
3) Localidad y código postal: Madrid 28001 (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: 2/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  de  una  póliza  de  asistencia  sanitaria  en  el

extranjero para desplazamientos temporales del colectivo de la Mutualidad
General Judicial.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de enero de 2018 (1 año).
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  66512200 (Servicios  de seguros de

asistencia  médica).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Centrales  de  alarma  propias,  en  el  ámbito

internacional, Contratos de servicios de asistencia en viaje a personas en el
extranjero, Número de facultativos de las centrales de alarma con funciones
de asesoramiento al colectivo asegurado y Valoración oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 250.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 125.000,00 euros. Importe total: 125.000,00 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (No se exige Clasificación.
Volumen anual de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al
objeto del contrato, referido a los tres últimos ejercicios dónde se acredite que
dicha cifra de negocio, en al menos uno de los ejercicios, es igual o superior
al  100%  del  valor  estimado  de  este  contrato.  La  acreditación  de  esta
solvencia  podrá  ser  realizada  también  por  Clasificación  en  el  Grupo:  N
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subgrupo 1, categoría 1. Los licitadores no españoles de Estados miembros
de la  UE,  acreditarán su solvencia  económica y  financiera  aportando el
volumen anual de negocios en el que se acredite que dicha cifra es, al menos
en uno de los ejercicios, igual o superior al 100% del valor estimado de este
contrato.  La  Solvencia  Técnica  se  acreditará  mediante  relación  de  los
principales servicios ejecutados en los últimos tres años cuyo importe sea
igual o superior al presupuesto de licitación indicándose importe, fechas y
destinatario publico o privado. Esta Solvencia Técnica podrá ser sustituida
por  Clasificación  Grupo:  N  subgrupo  1,  categoría  1.  Los  licitadores  no
españoles de estados miembros UE podrán acreditar esta Solvencia Técnica
mediante relación de los principales servicios realizados en los tres últimos
años cuyo importe anual sea igual o superior al Presupuesto de licitación
indicando importe, fechas y destinatario público o privado).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del 8 de septiembre de
2017 (Cuarenta y siete días desde su envío al DOUE).

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

1) Dependencia: Mutualidad General Judicial MUGEJU.
2) Domicilio: Calle Marqués de Duero, 7.
3) Localidad y código postal: Madrid 28001 (España).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Calle Marques del Duero, 7 (MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL

[MUGEJU]).
c) Localidad y código postal: Madrid 28001 (España).
d) Fecha y hora: 5 de octubre de 2017 a las 10:00 horas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de julio
de 2017.

Madrid, 24 de julio de 2017.- El Gerente.
ID: A170058141-1
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