Anuncio de licitación
Número de Expediente ACE/0625.4/20/SGRO/03
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-05-2020 a
las 13:57 horas.

Servicios de seguro de Responsabilidad Civil General de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas
de España, S.A. (ACUAES)
Valor estimado del contrato 55.000 EUR.
Importe 55.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 55.000 EUR.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios financieros: a) servicios de seguros; b)
servicios bancarios y de inversión
Lugar de ejecución ES300 Madrid Todo el territorio
nacional español en el que desarrolla su actividad
ACUAES, ampliado a todo el mundo para viajes de
empresa, participación en ferias, exposiciones y
congresos

Clasificación CPV
66516400 - Servicios de seguros de responsabilidad civil general.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fMWsBhOLk1oBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.acuaes.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Agustín de Betancourt, 25-4ª planta
(28003) Madrid España
ES300

Proveedor de Pliegos
Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de
España, S.A. (ACUAES)

Dirección Postal

Contacto
Teléfono 915986270
Fax 915350502
Correo Electrónico contratacion@acuaes.com

Proveedor de Información adicional
Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de
España, S.A. (ACUAES)

Dirección Postal

Agustín de Betancourt, 25-4ª planta
(28003) Madrid España

Agustín de Betancourt, 25-4ª planta
(28003) Madrid España

Recepción de Ofertas
Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de
España, S.A. (ACUAES)

Dirección Postal
Agustín de Betancourt, 25-4ª planta
(28003) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 08/06/2020 a las 13:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura de las ofertas relativas a criterios
objetivos
Apertura sobre oferta económica
El día 30/06/2020 a las 09:15 horas

Lugar
Sede social de ACUAES

Dirección Postal
Agustín de Betancourt nº 25, 4ª planta
(28003) Madrid España

Tipo de Acto : Público

Otros eventos
Apertura de las ofertas de otros criterios
valorables – mejora de coberturas
Apertura sobre oferta técnica
El día 16/06/2020 a las 09:15 horas

Lugar
Sede social de ACUAES

Dirección Postal
Agustín de Betancourt nº 25, 4ª planta
(28003) Madrid España

Tipo de Acto : Privado
Apertura de la documentación acreditativa
del cumplimiento de requisitos previos
Apertura sobre administrativa
El día 09/06/2020 a las 09:15 horas

Lugar
Sede social de ACUAES

Dirección Postal
Agustín de Betancourt nº 25, 4ª planta
(28003) Madrid España

Tipo de Acto : Privado

Objeto del Contrato: Servicios de seguro de Responsabilidad Civil General de la Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)
Valor estimado del contrato 55.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 55.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 55.000 EUR.
Clasificación CPV
66516400 - Servicios de seguros de responsabilidad civil general.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)
Lugar de ejecución
Todo el territorio nacional español en el que desarrolla su actividad ACUAES, ampliado a todo el mundo para viajes de
empresa, participación en ferias, exposiciones y congresos
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Durante los ejercicios económicos en los que se desarrolle la ejecución del
contrato, el personal encargado de la ejecución de los servicios deberán recibir cursos de formación, en materias
relacionadas con seguros de responsabilidad civil de sociedades, debiendo realizar como mínimo un curso de formación
de al menos una jornada (8 horas)

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios No procede la revisión de precios

Requisitos de participación de los licitadores
Titulo habilitante Autorización actualizada de la Dirección General de Seguros para operar en el ramo de responsabilidad civil
objeto de licitación

Condiciones de admisión
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Se entiende que el licitador reúne la solvencia técnica y profesional requerida para la ejecución del
contrato cuando acredite su experiencia en la realización de seguros del mismo tipo o naturaleza al del objeto de este
contrato, en el curso de los últimos tres (3) años. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá ser igual
o superior al 70% del importe del límite general de la suma asegurada por anualidad (6.000.000 €) del seguro objeto de esta
contratación, esto es 4.200.000,00 €. Este extremo se acreditará con una relación de pólizas de responsabilidad civil general
contratadas en los últimos tres (3) años incluyendo importe, asegurado, vencimiento y tomador público o privado,

acompañada de los certificados de su ejecución. Dichos certificados deberán ser 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

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Se entiende que el licitador reúne la solvencia económica y financiera requerida para la ejecución
del contrato cuando acredite que su volumen global de negocio (identificado como el importe neto de la cifra de negocios)
que figura en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias referido al año de mayor volumen de negocio de los últimos tres
concluidos y presentados en el Registro Mercantil alcanza, como mínimo, el importe de una vez y media la anualidad del
contrato, esto es, 82.500,00 €

Preparación de oferta
Sobre Sobre nº 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos

Preparación de oferta
Sobre Sobre nº 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura de las ofertas de otros criterios valorables – mejora de coberturas

Preparación de oferta
Sobre Sobre nº 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura de las ofertas relativas a criterios objetivos

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta correspondiente a criterios objetivos de valoración
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 85

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Oferta correspondiente a otros criterios valorables - mejora de coberturas
Ponderación : 15
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