
Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Compañía Española de Financiación
del Desarrollo. COFIDES S.A., S.M.E.

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Compañía Española de Financiación
del Desarrollo. COFIDES S.A., S.M.E.

Contacto

Teléfono 917454480
Correo Electrónico Unidad.Calidad@cofides.es

Dirección Postal

Paseo de la Castellana 278
(28046) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios financieros: a) servicios de seguros; b)
servicios bancarios y de inversión

Valor estimado del contrato 405.000 EUR.
Importe 405.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 405.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/01/2020 durante 3 Año(s)
Observaciones: Un año prorrogable anualmente
hasta un máximo de 2 prórrogas.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 19CRS017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-10-2019 a
las 10:46 horas.

Seguro Colectivo de Salud para los empleados de COFIDES como para sus familiares beneficiarios

Clasificación CPV
66512200 - Servicios de seguros de asistencia médica.
66500000 - Servicios de seguros y pensiones.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas [1]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PZlNEZPKIVOiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES S.A., S.M.E.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 21 - Otras Actuaciones de Carácter Económico
Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
Sitio Web http://www.cofides.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ViI%2Bcxl7qoAQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b41b7d74-83af-4384-a003-6e19a3f5483d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d1f9693f-c6cf-4169-9b49-a236dedbd746
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PZlNEZPKIVOiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.cofides.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ViI%2Bcxl7qoAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura Económica

Apertura sobre oferta económica
Se contactará con los ofertantes admitidos para
comunicarles la fecha de la apertura pública del Sobre 2
(Oferta económica)

Recepción de Ofertas

Presidencia de la Compañía Española de Financiación
del Desarrollo. COFIDES S.A., S.M.E.

Dirección Postal

Paseo de la Castellana 278
(28046) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico may.sanchez@cofides.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/10/2019 a las 14:00
Observaciones: Las ofertas deberán presentarse tanto
en papel como en soporte USB/CD en el Registro
General de COFIDES, planta 3, Paseo de la Castellana
278, 28046 de Madrid. Horario oficial: De lunes a
jueves – de 9:00 a 18:00 horas, y viernes de 9:00 a
14:00 horas. Las ofertas quedarán custodiadas en el
Registro hasta la apertura de las mismas.

Dirección Postal

Paseo de la Castellana 278
(28046) Madrid España

Dirección Postal

Paseo de la Castellana 278
(28046) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Seguro Colectivo de Salud para los empleados de COFIDES como para sus familiares
beneficiarios

Valor estimado del contrato 405.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 405.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 405.000 EUR.

Clasificación CPV
66512200 - Servicios de seguros de asistencia médica.
66500000 - Servicios de seguros y pensiones.

Plazo de Ejecución
Del 01/01/2020 durante 3 Año(s)

Observaciones: Un año prorrogable anualmente hasta un máximo de 2 prórrogas.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - - La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: En el caso de los empresarios persona
jurídica, mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro que corresponda. Los
empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado en el que estén establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación.
No prohibición para contratar - - La prueba de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar señaladas en el artículo
71 y ss de la LCSP podrá realizarse mediante un testimonio judicial, una certificación administrativa, una declaración
responsable del licitador. Esta prueba de no concurrencia a que se refiere el párrafo anterior comprenderá expresamente
una declaración responsable la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito
deba exigirse a la adjudicataria en los términos más adelante indicados.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Trabajos realizados - Las personas jurídicas que pretendan licitar deberán aportar relación de los
principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o
privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario, en su
caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente Las
empresas extranjeras aportarán una declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato en cuestión con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. Criterios de selección: A los
efectos de este contrato se entiende por trabajos de la misma naturaleza los realizados por las Compañías de Seguros con
experiencia en seguros de asistencia sanitaria del ramo de salud. Los licitadores, además de acreditar su solvencia, se



comprometen a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato en cuestión los medios materiales o personales suficientes
para ello, bastando presentar, a estos efectos, una declaración responsable en tal sentido en la que deberá identificar,
además, la persona interlocutora y responsable de la gestión y administración diaria del contrato. No obstante, si el licitador
resulta ser el adjudicatario del contrato, se le exigirá que, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la LCSP, acredite
formalmente la efectiva disposición de tales medios. Asimismo, los empresarios podrán presentar, al sólo efecto de
determinar la preferencia en la adjudicación del contrato conforme establece el artículo 147 de la LCSP, la documentación
acreditativa de las circunstancias siguientes: en caso de igualdad de ofertas prevalecerá la contratación con empresas que
tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social en número superior al 2%.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - - Las personas jurídicas que pretendan licitar deberán acreditar una facturación promedio anual de
la compañía o del grupo al que pertenezca en el ámbito de la prestación de seguros colectivos de salud por encima de 25
millones de euros en los tres (3) últimos ejercicios. Además, se determinará la solvencia financiera y la previsión de
sostenibilidad financiera de los licitadores durante el período máximo de prestación del servicio contemplado en los pliegos,
tras el análisis de sus estados financieros. Criterios de selección: A estos efectos, la empresa deberá acreditar, 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, un volumen anual de negocios por
encima de 25 millones de euros.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta 
Descripción El sobre número 1 deberá contener los siguientes documentos: 1. Los que acrediten la personalidad y la
capacidad de obrar del empresario. 2. Los que acrediten la representación de quienes comparezcan o firmen ofertas en
nombre de terceros. 3. La declaración relativa a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar y de
estar al corriente de Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social. 4. Los que acrediten la solvencia económica,
financiera y técnica. 5. En caso de empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción española. 6. Solicitud
de homologación de proveedor. (Anexo G / G bis, para proveedor internacional) Los documentos aportados deberán ser
originales, copias auténticas o fotocopias debidamente compulsadas. La documentación se presentará tanto en SOPORTE
PAPEL como en SOPORTE INFORMÁTICO (Pen drive/CD).

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta 
Descripción En este sobre se incluirá, asimismo, una descripción detallada que permita su identificación, sin precios. Esta
información se presentará en el formato y soporte que el licitador estime más oportuno de tal modo que junto a las
especificaciones solicitadas para cada servicio se presente la información relativa a las especificaciones ofertadas. La
documentación aportada en este sobre no puede contener referencias económicas de las cuales fuera posible inferir el precio
ofertado por el licitador. Las ofertas que contengan información en este sentido, quedarán automáticamente excluidas. Como
excepción a lo anteriormente indicado, los oferentes deberán recoger en este sobre la valoración económica de las mejoras
propuestas de conformidad con lo dispuestos en la cláusula 12 del Pliego de Condiciones. La documentación se presentará
tanto en SOPORTE PAPEL como en SOPORTE INFORMÁTICO (Pen drive/CD).

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta 
Descripción La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo C al Pliego de
condiciones particulares, no aceptándose aquéllas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente la oferta. En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecerá la
cantidad que se consigne en letra. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la misma, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por COFIDES. El día de apertura de este sobre, se fijará por la Mesa de



Contratación y se informará a los licitadores para que puedan asistir a dicho acto. La documentación se presentará tanto en
SOPORTE PAPEL como en SOPORTE INFORMÁTICO (Pen drive/CD). (*Este documento se presentará, en soporte
informático, siempre en formato Excel.)

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=de21f9a3-a650-419d-b8fa-60d450cf27c1
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d1f9693f-c6cf-4169-9b49-a236dedbd746

ID 0000004537901 |  2019-408487 | Thu, 17 Oct 2019 10:46:30:379 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
71847483931878342968409761336173950629 4: C=ES,O=FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=65d0636b-861b-49f5-94df-cc0a6af79539
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=de21f9a3-a650-419d-b8fa-60d450cf27c1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=de21f9a3-a650-419d-b8fa-60d450cf27c1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d1f9693f-c6cf-4169-9b49-a236dedbd746
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d1f9693f-c6cf-4169-9b49-a236dedbd746

