
ContactoDirección Postal

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

Valor estimado del contrato 16.422,7 EUR.
Importe 16.422,7 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.422,7 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/03/2022 al 26/04/2023
Observaciones: La duración indicada es la
correspondiente al Lote n º 2 "Seguro de R.C. de
directivos", cuyo plazo de vigencia es el más
amplio de los dos Lotes. Para el Lote n º 1, "Seguro
de Responsabilidad Civil general", se establece
una vigencia de doce meses, a contar desde las
cero horas del día 27 de abril de 2022; finalizando
al igual que el Lote n º1, el día 26 de abril de 2023,
a las 24 horas.

Anuncio de licitación
Número de Expediente 022_2
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-01-2022
a las 19:50 horas.

Seguro de responsabilidad civil de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias,
S. A., por Lotes

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
66516000 - Servicios de seguros de responsabilidad civil.

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=HP%2BR81F%2ByLlvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes

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=HP%2BR81F%2ByLlvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.serpasa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7Br4B84%2FvkABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Lugar

Oficinas de SERPA

Apertura de oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 01/02/2022 a las 10:00 horas
La apertura del sobre único tendrá lugar en sede
electrónica

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 01/02/2022 a las 23:59
Observaciones: Se concede un plazo de diez días
hábiles para la presentación de ofertas

Proveedor de Información adicional

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

Dirección Postal

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

Proveedor de Pliegos

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

Dirección Postal

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

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

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

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

: 

Condiciones para la asistencia : Preaviso con, al menos, dos días hábiles de antelación para el control de aforos.



Presupuesto base de licitación
Importe 13.232,7 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.232,7 EUR.

Clasificación CPV
66516000 - Servicios de seguros de
responsabilidad civil.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Objeto del Contrato: Seguro de responsabilidad civil de la empresa pública Sociedad de Servicios del
Principado de Asturias, S. A., por Lotes

Valor estimado del contrato 16.422,7 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 16.422,7 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.422,7 EUR.

Clasificación CPV
66516000 - Servicios de seguros de responsabilidad civil.

Plazo de Ejecución
Del 01/03/2022 al 26/04/2023

Observaciones: La duración indicada es la correspondiente al Lote n º 2 "Seguro de R.C. de directivos", cuyo plazo de
vigencia es el más amplio de los dos Lotes. Para el Lote n º 1, "Seguro de Responsabilidad Civil general", se establece
una vigencia de doce meses, a contar desde las cero horas del día 27 de abril de 2022; finalizando al igual que el Lote n
º1, el día 26 de abril de 2023, a las 24 horas.

Lugar de ejecución
En atención al objeto del contrato no se define un emplazamiento en concreto
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - 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 dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre

Lote 1: Seguro de responsabilidad civil general

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejora de cobertura por inhabilitación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
Oferta económica Lote 1

: PrecioSubtipo Criterio 
: 80Ponderación 



Presupuesto base de licitación
Importe 3.190 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.190 EUR.

Clasificación CPV
66516000 - Servicios de seguros de
responsabilidad civil.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Lote 2: Seguro de responsabilidad civil de directivos

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica Lote 2
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

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.
Contrato reservado a una profesión determinada - El licitador debe disponer de la autorización administrativa del
Ministerio de Economía y Hacienda que, en su caso, sea necesaria para actuar en el ramo objeto de contratación de
acuerdo al artículo 20 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras. En este sentido, el licitador debe contar con un certificado de inscripción en el Registro
Administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de entidades aseguradoras regulado en el
artículo 40 de la misma Ley. En el caso de que la oferta no sea presentada directamente por una compañía
aseguradora, si no por un mediador, éste deberá estar inscrito, por su parte, en el Registro administrativo de
distribuidores de seguros y reaseguros, al que se refiere el artículo 133 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de
medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en
el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones;
del ámbito tributario y de litigios fiscales. En tal caso, la oferta que éste presente, necesariamente corresponderá a una
compañía aseguradora inscrita en el Registro Administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, para entidades aseguradoras.

Preparación de oferta

Sobre Sobre único Lote n º 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Nº Lote: 1
Descripción Los licitadores incluirán el modelo de declaración responsable (Anexo I.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, PCAP) la oferta económica (Anexo I.2, Lote n º 1, del PCAP) y, la información
correspondiente relativa a la mejora, en el caso de que se oferte (Anexo I.3del PCAP)

Preparación de oferta

Sobre Sobre único Lote n º 2
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Nº Lote: 2



Descripción Los licitadores incluirán el modelo de declaración responsable y la oferta económica, cumplimentando para
ello los Anexos I.1 y I.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Además, presentarán la documentación
acreditativa de su habilitación profesional.

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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