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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

33705 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  General  del  Instituto  para  la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Objeto: Contratación de
una póliza de seguro de responsabilidad administrativa y contable para
los cargos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE), que incluyen a la Presidenta del Consejo de Administración de
IDAE, los Consejeros miembros de dicho Consejo de Administración, el
Interventor  Delegado en  el  IDAE,  el  director  general,  la  secretaria
general  y  los  directores  del  Instituto,  así  como  a  los  jefes  de
departamento y técnicos implicados en la toma de cualquier tipo de
decisiones de carácter técnico y/o administrativo, por un periodo de dos
años, prorrogable por dos periodos anuales adicionales. Expediente:
CONTR/2021/498.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE).

1.2) Número de identificación fiscal: Q2820009E.
1.3) Dirección: Madera 8.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 914564988.
1.10) Fax: 915230414.
1.11) Correo electrónico: 440@idae.es
1.12) Dirección principal: http://www.idae.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Sh7TDTsiNU0%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=22wHNTqi10qrz3GQd5r6SQ%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Industria y Energía.

5.  Códigos  CPV:  66518100  (Servicios  de  corretaje  de  seguros),  66510000
(Servicios  de  seguros),  66512100  (Servicios  de  seguros  de  accidentes)  y
66516500  (Servicios  de  seguros  de  responsabilidad  profesional).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Contratación  de  una  póliza  de  seguro  de
responsabilidad administrativa y contable para los cargos del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que incluyen a la Presidenta del
Consejo de Administración de IDAE, los Consejeros miembros de dicho Consejo
de Administración, el Interventor Delegado en el IDAE, el director general, la
secretaria  general  y  los  directores  del  Instituto,  así  como  a  los  jefes  de
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departamento y técnicos implicados en la toma de cualquier tipo de decisiones
de carácter técnico y/o administrativo, por un periodo de dos años, prorrogable
por dos periodos anuales adicionales.

8. Valor estimado: 184.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
años.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.

11.4) Situación económica y financiera: Otros (consultar pliegos).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (consultar pliegos).

12. Tipo de procedimiento: Negociado con publicidad.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Coste-Eficacia (Ponderación: 75%).
18.2) Calidad de la oferta (Ponderación: 25%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 31 de agosto de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE). Madera 8. 28004 Madrid, España.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 16 de julio de 2021.

Madrid, 16 de julio de 2021.- El Director General, Joan Groizard Payeras.
ID: A210044322-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2021-07-20T14:45:38+0200




