Documentación para Licitar

MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
NÚMERO 15
(umivale)
Los documentos que se relacionan a continuación se muestran
como una “guía” a título informativo, con la intención de facilitar la
“identificación” de la documentación necesaria para participar en la
licitación correspondiente.
En todo caso debe entenderse que los documentos requeridos para
participar en la licitación son los recogidos en el Anuncio de
Licitación y Pliego de Cláusulas Generales, en el que en las 11
primeras páginas se resumen las principales características.
Para una correcta cumplimentación de la documentación requerida,
se recomienda la lectura y análisis de los Pliegos y demás
documentos que conforman la licitación.

Solicitud de participación

Anexo I

FICHERO A

(Oferta económica y evaluable automáticamente)

(protegido con contraseña)

La documentación económica y la que contenga información sobre los criterios evaluables
automáticamente deberá ser enviada en el Fichero A.zip PROTEGIDO CON CONTRASEÑA, la cual
deberá ser remitida simultáneamente y, en todo caso, con anterioridad a la fecha designada para la
apertura de las ofertas económicas, en sobre cerrado identificado con el nº de expediente y el
nombre del licitador a la dirección postal indicada seguidamente:
umivale Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15
A/A Servicio de Contratación
c/ Capitán Haya, nº 31
28020 – Madrid
Aquellas proposiciones que no respeten la anterior instrucción, podrán ser rechazadas por cuanto
pueden suponer la transgresión de uno de los principios de la contratación que es el secreto de las
proposiciones económicas y aquéllas evaluables mediante la aplicación de fórmulas. Idénticos
efectos podrá tener facilitar una clave que no permita tener acceso a la oferta económica en el acto
público destinado a su apertura.

Oferta Económica y documentación evaluable automáticamente

Anexo III

1. Fichero Excel cumplimentado

(05_2_ZZZ-aa-nnn-XXXX Anexo III Oferta económica y Servicios a contratar.xlsm)

2. Anexo III cumplimentado y firmado
Se realizará conforme al modelo que se adjunta como Anexo III, sin perjuicio de que los
licitadores incluyan cuantas aclaraciones e información complementaria consideren precisas.
Junto con dicho Anexo y de manera previa deberán cumplimentar su oferta económica en el
fichero de Excel que se acompaña, la cual tendrá que ser transcrita de manera resumida y
conforme a las instrucciones que se acompañan en dicho Anexo.
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Fichero B

(Documentación General y Técnica)
Documentación genérica
1. Índice numerado de la documentación presentada en este fichero
2. Declaración responsable

Anexo II

Documentación para acreditar la solvencia económica y financiera
3. Copia de las “Condiciones Particulares” de la póliza o certificado de la Compañía
aseguradora que Documentación que permita verificar los riesgos y las sumas aseguradas
y su vigencia
4. Documento bancario justificativo del abono de la prima anual vigente

Documentación para acreditar la solvencia técnica y profesional
5. Copia de la autorización administrativa para la instalación y funcionamiento del centro a
concertar como centro sanitario, en vigor a la fecha de formalización del contrato y durante
toda su vigencia, expedida por la Consejería de Sanidad de la CCAA o por el órgano
competente
6. Declaración responsable del licitador acreditando las personas asignadas a la ejecución del
contrato conforme a lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Anexo V

Otros documentos
7.
8.
9.
10.

Inscripción en Registro Oficial de Licitadores (opcional)
Declaración vigencia certificado (opcional)
Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial (opcional)
Certificación administrativa expedida por la Agencia Tributaria (AEAT) de la situación en el
censo de Actividades Económicas
11. Certificación administrativa expedida por el órgano competente acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
12. Certificación administrativa, expedida por el órgano competente, acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
13. Declaración en la que el licitador informa de la persona o personas con apoderamiento
suficiente para la firma del contrato en caso de resultar adjudicatario

Anexo IV

Anexo VI

PRESENTACIÓN de la DOCUMENTACIÓN
Los Licitadores presentarán la anterior documentación por
contrataciones@umivale.es siguiendo estas instrucciones:

correo

electrónico

a

1. En el asunto, figurará necesariamente,
a. el número de identificación del expediente y
b. la razón social del licitador,
2. En el cuerpo del mismo, se incluirá necesariamente la siguiente información,
a. La razón social de cada uno de los licitadores o miembros de la agrupación
de licitadores,
b. Domicilio designado a efectos de notificaciones,
c. Teléfono, fax y correo electrónico.
3. Los adjuntos, serán los siguientes ficheros/documentos
a. Solicitud de participación (Anexo I)
b. Fichero A.zip
c. Fichero B.zip
Los licitadores enviarán también, en sobre cerrado identificado con el número de expediente
de licitación y el nombre del licitador por correo postal certificado o mediante entrega en mano,
la clave de acceso a la oferta económica (Fichero A).
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