
Proveedor de Información adicional

Gerencia de la Empresa Pública Sociedad de Servicios

Proveedor de Pliegos

Gerencia de la Empresa Pública Sociedad de Servicios

Contacto

Teléfono +34 985133316
Fax +34 985338374
Correo Electrónico contratacion@serpasa.es

Dirección Postal

Luis Moya Blanco, 261 - 1º
(33203) Gijón España
ES120

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios financieros: a) servicios de seguros; b)
servicios bancarios y de inversión
Lugar de ejecución ES120 Asturias No se define un
emplazamiento concreto en atención a la tipología del
contrato

Valor estimado del contrato 13.473,63 EUR.
Importe 13.473,63 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.473,63 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/03/2022 durante 12 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 022_01
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-01-2022 a
las 14:43 horas.

Seguro de fallecimiento, invalidez e incapacidad para el personal de la empresa pública Sociedad de
Servicios del Principado de Asturias, S. A.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hzZlI58AzHgSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia de la Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 16 - Industria y Energía
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.serpasa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7Br4B84%2FvkABPRB xZ4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hzZlI58AzHgSugstABGr5A%3D%3D
http://www.serpasa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7Br4B84%2FvkABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Lugar

Oficinas SERPA

Dirección Postal

Calle Luis Moya Blanco, 261
(33203) Gijón España

Apertura sobre único PAS

Apertura sobre oferta económica
El día 21/01/2022 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Gerencia de la Empresa Pública Sociedad de Servicios
del Principado de Asturias, S.A.

Dirección Postal

Luis Moya Blanco, 261 - 1º
(33203) Gijón España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 21/01/2022 a las 00:00
Observaciones: Se concede un plazo de diez días
hábiles para la presentación de ofertas

del Principado de Asturias, S.A.

Dirección Postal

Luis Moya Blanco, 261 - 1º
(33203) Gijón España

del Principado de Asturias, S.A.

Dirección Postal

Luis Moya Blanco, 261 - 1º
(33203) Gijón España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Preaviso con dos días naturales de antelación para el control de aforos



Objeto del Contrato: Seguro de fallecimiento, invalidez e incapacidad para el personal de la empresa pública
Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S. A.

Valor estimado del contrato 13.473,63 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 13.473,63 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.473,63 EUR.

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.

Plazo de Ejecución
Del 01/03/2022 durante 12 Mes(es)

Lugar de ejecución
No se define un emplazamiento concreto en atención a la tipología del contrato
Condiciones Se considera inviable el planteamiento de un plazo superior a doce meses de vigencia, teniendo en cuenta que el
colectivo a asegurar es variable, viéndose afectado por los encargos que sean recibidos por parte de esta empresa pública.
Por tanto, puede estimarse el colectivo de manera aproximada para un plazo de doce meses, pero no parece aconsejable
establecer un plazo superior
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

No se define una dirección concreta en atención a la tipología del contrato
España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Cuando la subcontratación
sea igual o superior al 30% del precio del contrato será condición especial de ejecución aportar, cuando lo solicite el
responsable del contrato, justificante de cumplimiento de los pagos a los subcontratistas una vez terminada la prestación
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Teniendo en cuenta que la ejecución del presente
contrato implica la cesión de datos por parte de SERPA al contratista, en su condición de encargado de tratamiento, y
conforme al art.202.1 3º pf. De la LCSP se establece como condición especial de ejecución la obligación del contratista de
someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Habilitación profesional como compañía aseguradora o, en su caso, como mediador

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Los licitadores presentarán la Declaración responsable del Anexo I.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, en la que se harán constar las circunstancias relativas a personalidad, capacidad, ausencia de
prohibiciones de contratar, solvencia, cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social, y demás
circunstancias contenidas en el modelo.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura sobre único PAS



Descripción Los licitadores incluirán el modelo de declaración responsable la oferta económica y la mejora ofertada,
cumplimentando para ello los Anexos I.1, I.2 y I.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejora de cobertura
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 80Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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