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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

11483 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del  Guadiana.  Objeto:  Contrato  privado de seguro  para  la  flota  de
vehículos,  embarcaciones  y  responsabilidad  civil  del  patrimonio
inmobiliario de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Expediente:
202200000012.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0617001C.
1.3) Dirección: Avenida Sinforiano Madroñero 12.
1.4) Localidad: Badajoz.
1.5) Provincia: Badajoz.
1.6) Código postal: 06011.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES431.
1.9) Teléfono: 924212100.
1.10) Fax: 924212140.
1.11) Correo electrónico: contratacion@chguadiana.es
1.12) Dirección principal: http://www.chguadiana.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kx1T7%2BdmfoQ%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=ztuKpJcdcWouf4aBO%2BvQlQ%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Medio Ambiente.

5.  Códigos  CPV:  66000000  (Servicios  financieros  y  de  seguros),  66516100
(Servicios de seguros de responsabilidad civil  de automóviles)  y 66516300
(Servicios de seguros de responsabilidad civil  de embarcaciones).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES431.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Contrato  privado  de  seguro  para  la  flota  de
vehículos, embarcaciones y responsabilidad civil del patrimonio inmobiliario de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

8. Valor estimado: 169.170,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (se acreditará a
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partir  del  volumen  anual  de  negocios  en  el  ámbito  al  que  se  refiera  el
contrato, referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles en función
de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas por  importe igual  o  superior  al  exigido en el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en
los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y
media  el  valor  estimado  del  contrato,  excepto  en  casos  debidamente
justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la
naturaleza de los servicios. El órgano de contratación indicará las principales
razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación o
en el informe específico a que se refiere el artículo 336 LCSP. La acreditación
documental  de  la  suficiencia  de  la  solvencia  económica  y  financiera  se
efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para
cada  caso  se  determinen  reglamentariamente,  de  entre  los  siguientes:
certif icación  bancaria,  póliza  o  certif icado  de  seguro  por  riesgos
profesionales, cuentas anuales y declaración del empresario indicando el
volumen de negocios global de la empresa. En todo caso, la inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de
solvencia económica y financiera del empresario).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Otros  (se  acreditará  mediante  la
presentación  de  la  relación  de  contratos  o  pólizas  relacionados  con  el
objetodel  presente contrato en los tres últimos años,  debiendo figurar  al
menos uno de iguales o similares características o importes).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (garantizar
la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables).

18. Criterios de adjudicación: Oferta económica (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 2 de mayo de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Avenida Sinforiano Madroñero 12. 06011 Badajoz, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 4 de mayo de 2022 a las 11:00. Sede
de la CHG en Badajoz. Avda. Sinforiano Madroñero, 12 - 06011 Badajoz,
España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 11 de mayo de 2022 a las 11:00.
Sede de la CHG en Badajoz. Avda. Sinforiano Madroñero, 12 -  06011
Badajoz, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
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21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.

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.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES.

25.1.2) Dirección: ORENSE.
25.1.3) Localidad: MADRID.
25.1.5) Código postal: 28002.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-610265.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (1 de abril  de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 1 de abril de 2022.

Badajoz, 1 de abril de 2022.- El Presidente, SAMUEL MORALEDA LUDEÑA.
ID: A220013165-1
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