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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

13941 Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación
pública del Seguro de responsabilidad patrimonial del Servicio Murciano
de Salud.

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

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Obras y Contratación.
2) Domicilio: Calle Central, 7, Edificio Habitamia, I.
3) Localidad y código postal: Espinardo, Murcia, 30100.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato privado.
b) Descripción: Seguro de responsabilidad patrimonial del Servicio Murciano de

Salud.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 6.750.000,00 euros.

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

Solvencia económica y financiera: Declaración sobre el volumen global de
negocios en el ámbito de seguros, referido como máximo a los tres últimos
ejercicios disponibles, en función de la fecha de creación o de inicio de las
actividades del empresario, con un volumen medio anual que deberá ser
igual o superior al importe anual de licitación del contrato.

- Solvencia técnica: Relación de los trabajos realizados en los últimos cinco
años, relacionados con seguros, que incluya importe, fechas y beneficiarios
públicos y/o privados de los mismos.

En el  año de mayor  ejecución de los últimos 5 años,  el  importe  de primas
intermediadas,  será  al  menos,  igual  a  una  anualidad  del  presupuesto
correspondiente  a  este  contrato.

Estos servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante al menos dos
certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario sea una entidad del sector público y, cuando el destinatario sea
un sujeto privado, los citados certificados serán expedidos por éste o, a falta
de este certificado, mediante una declaración del empresario.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2018.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Plataforma de licitación electrónica del Servicio Murciano de
Salud.
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2) Domicilio: Servicio Murciano de Salud, Calle Central, 7, Edificio Habitamia.
3) Localidad y código postal: Espinardo, Murcia, 30100.
4) Dirección electrónica: https://licitacion.sms.carm.es.

Murcia, 1 de marzo de 2018.- Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.
ID: A180015406-1
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