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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

15677 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Objeto: Servicio de
seguro de los transportes de mobiliario y enseres personales, incluido
automóvil, propiedad del personal del MAUC, que se originen por el
traslado de residencia. Expediente: 2022/003.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión

Europea y Cooperación.
1.2) Número de identificación fiscal: S2812001B.
1.3) Dirección: Plaza de la Provincia,1.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913799292.
1.11) Correo electrónico: junta.contratacion@maec.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ry8%2F2tKUmQwQK2TEfXGy%2B
A%3D%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=LeXSdELp8DrnSoTX3z%2F7wA%3D
%3D

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

5.  Códigos  CPV:  66514120  (Servicios  de  seguro  marítimo,  de  aviación  y  de
transportes de otro tipo) y 66514100 (Seguros relacionados con el transporte).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio de seguro de los transportes de mobiliario y
enseres personales, incluido automóvil, propiedad del personal del MAUC, que
se originen por el traslado de residencia.

8. Valor estimado: 2.264.751,61 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 9 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (este plazo se considera el
más adecuado atendiendo a las características del contrato, a la necesidad
periódica  y  recurrente  de  sus  prestaciones  y  al  objeto  de  favorecer  la
continuidad y  especialización en el  ejercicio  de estas,  garantizándose,  así
mismo,  una mejor  eficiencia  procedimental).
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11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Inscripción en el Registro de Distribuidores de Seguros

y Reaseguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
(art. 40, Ley 20/2015, de 14 de julio).

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (este dato viene
definido por el valor anual máximo declarado en los últimos 8 años por la
suma de los funcionarios trasladados en el entorno del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.El cumplimiento de las condiciones
de  solvencia  económica  y  financiera  en  relación  al  volumen  anual  de
negocios  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales  aprobadas  y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuantas anuales legalizados por el Registro Mercantil).
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 40616813 (eUROS).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (relación de los principales servicios de seguro de

transporte  realizados  en  los  últimos  3  años,  que  incluya  importe  y
beneficiarios públicos o privados de los mismos. Al  menos uno de los
servicios ha de superar el importe del presupuesto base de licitación en
términos anuales. Se deberá aportar certificado de buena ejecución por
parte del asegurado de cada servicio declarado).

11.5.2)  Técnicos  o  unidades  técnicas   (indicación  del  personal  técnico,
relación nominal del personal que se destinará a la prestación del servicio,
con indicación de su cualificación o especialidad, grado de dedicación, con
una dotación mínima de 2 personas responsables de la gestión, atención e
información al usuario).

11.5.3) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(instalaciones y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de
la prestación, se requerirá dotación de, al menos, una línea telefónica y un
correo electrónico).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1)  Consideraciones de tipo  ambiental  (establecimiento  de medidas que

reduzcan el  uso de papel,  promoviendo los  formatos electrónicos).
17.2)  Sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos

(obligación de sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en
materia de protección de datos de carácter personal).

17.3) Consideraciones tipo social (establecimiento de medidas que favorezcan
la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del
trabajo y la vida familiar).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Ampliación del periodo de vigencia de la póliza desde la llegada del medio

de transporte (Ponderación: 10%).
18.2) Designación de una correduría de seguros para la gestión del contrato de

seguros (Ponderación: 5%).
18.3) Inclusión de cláusulas de participación en beneficio (Ponderación: 15%).
18.4)  Porcentaje  para  el  cálculo  de  la  prima,  sobre  valor  a  asegurar
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(Ponderación: 70%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 13 de junio de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores,

Unión  Europea  y  Cooperación.  Plaza  de  la  Provincia,1.  28071  Madrid,
España.

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 23 de junio de 2022 a las 12:26
(Fecha sujeta a cambios, que se publicarían en todo caso en el perfil del
contratante con una antelación mínima de 5 días hábiles) . Minsiterio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Sala de Juntas PL 3ª.
Acceso  C/Salvador  s/n.  Madrid.  Plaza  Provincia,  1  -  28012  Madrid,
España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) 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: Av. General Perón 38, 8º.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
25.1.10)  Dirección  de  internet:  https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/

TACRC/Paginas/Default.aspx
25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de

recurso:
25.4.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS

CONTRACTUALES.
25.4.2) Dirección: Av. General Perón 38, 8º.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.
25.4.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
25.4.10)  Dirección  de  internet:  https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/

TACRC/Paginas/Default.aspx
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26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-691516.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (27 de abril  de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 27 de abril de 2022.

Madrid,  27  de  abril  de  2022.-  Subdirectora  General  de  la  Oficina
Presupuestaria,  Cecil ia   Rocha  de  la  Fuente.

ID: A220019668-1
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