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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

76230 Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y
Económicos de la  Consellería de Sanidad y Salud Pública.  Objeto:
Contratación del seguro de responsabilidad civil de la conselleria de
sanitat  universal  salut  pública  en  los  procesos  penales,y  informes
periciales,reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Expediente:
347/2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la

Consellería de Sanidad y Salud Pública .
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección General  de Recursos

Humanos y Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública .
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública .

2) Domicilio: Micer Mascó, 31-33.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46010, 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

14:00 horas del 2 de febrero de 2018.
d) Número de expediente: 347/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  del  seguro  de  responsabilidad  civil  de  la

Conselleria de Sanitat universal Salut Pública en los procesos penales, y
informes periciales, reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Contratar
un seguro de responsabilidad civil,que garantice la responsabilidad  civil del
personal asegurado de la Conselleria de Sanitat universal y Salut Pública.
Lote 2: El contrato tiene naturaleza administrativa y tiene como objeto la
contratación de aportación de informes médicos en las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Si por periodos de 1 año hasta un máximo de 5 años.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  66510000 (Servicios  de  seguros)  y

79411000 (Servicios  generales  de  consultoría  en  gestión).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Aumento del número de informes orientativos y

periciales  sanitarios  (lote  2  ),  cobertura  por  descubrimiento  (lote  1  ),
Documentación clínica bibliografía  (lote 2), Incremento de los límites por
indemnización (lote 1 ),  Mejoras (lote 1 ),  Precio (lote 1),  precio (lote 2),
Valoración de la reducción de los plazos de entrega (lote 2), coordinación y
organigrama  y  metodología  de  trabajo  de  los  expertos  asignados  a  la
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elaboración de informes médicos (lote 2)  y Plan de servicios que prevea un
control y gestión de los siniestros penales mediante la intermediación de un
corredor de seguros (lote 1).

4. Valor estimado del contrato: 5.338.500,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  neto:  942.063,12  (Lote  1)  y  392.561,98  (Lote  2).  Importe  total:

1.000.000,00  (Lote  1)  y  475.000,00  (Lote  2).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Lote 1: Declaración sobre el
volumen anual de negocio de la licitadora durante los 3 últimos ejercicios en
la que se detalle, el volumen en el ámbito de actividad (ramo de seguro de
responsabilidad civil o patrimonial por daños sanitarios ) que preceden a la
fecha fin de presentación de la oferta que tenga un importe igual o superior al
precio de licitación de 1000.000 € Al efecto deberá acreditarse dicho volumen
anual  de  negocio  por  medio  de  las  cuentas  anuales  presentadas  en  el
registro mercantil o registro oficial análogo respecto de los 3 últimos ejercicios
que preceden a la fecha fin de presentación de la oferta.Lote 2:Declaración
sobre el  volumen anual  de negocio de la licitadora durante los 3 últimos
ejercicios que preceden a la fecha fin de presentación de la oferta tenga un
importe igual o superior al precio de licitación de 475.000 Al efecto deberá
acreditarse  dicho  volumen  anual  de  negocio  por  medio  de  las  cuentas
anuales  presentadas  en  el  registro  mercantil  o  registro  oficial  análogo
respecto  de  los  3  últimos  ejercicios  que  preceden  a  la  fecha  fin  de
presentación  de  la  oferta).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos
realizados (Lote 1: a ) Relación de contratos de seguros de responsabilidad
civil  o  patrimonial  por  daños  sanitarios  suscritos  por  la  licitadora,  tanto
públicos como privados, durante los cinco últimos ejercicios que preceden a
la fecha de publicación del pliego en el DOGV, exigiéndose un mínimo de
contratos que en su conjunto supongan una prima neta para el asegurador
por valor de 1.000.000 € b) Una declaración sobre la plantilla media anual de
la  empresa  y  sobre  su  personal  directivo  durante  los  tres  últimos  años,
acompañada de las titulaciones académicas y profesionales tanto de dicho
personal  directivo  como  del  personal  responsable  de  la  ejecución  del
contrato. Lote 2: Relación de trabajos iguales o similares al objeto contractual
suscritos por la licitadora, tanto públicos como privados, durante los cinco
últimos ejercicios que preceden a la fecha de publicación del pliego en el
DOGV, que acredite la aportación de 225 informes por un importe igual o
superior  a  237.500,00 €  distribuidos de la  siguiente  forma 100 informes
médicos  periciales  de  orientación  cuyo  importe  sea  igual  o  superior  a
50.000,00 € y 125 informes periciales de especialista específico cuyo importe
sea igual o superior a 187.500,00 €).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 2 de febrero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública .

2) Domicilio: Micer Mascó, 31-33.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 316 Viernes 29 de diciembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 94385

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
76

23
0

3) Localidad y código postal: Valencia, 46010, España.
e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Calle Micer Masco, 31  (Conselleria de Sanidad Universal y Salud

Pública) y c/ Micer Masco, 31-33 (Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública).

c)  Localidad  y  código  postal:  Valencia,  46010,  España y  Valencia,  46010,
España.

d) Fecha y hora: 1 de marzo de 2018, a las 12:00 y 13 de febrero de 2018, a las
12:00.

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
diciembre de 2017.

Valencia, 21 de diciembre de 2017.- Director General.
ID: A170093045-1
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