
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

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

Valor estimado del contrato 39.000 EUR.
Importe 39.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 32.771 EUR.
Plazo de Ejecución

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

Documento de Pliegos
Número de Expediente 022_16 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-10-2022 a
las 13:57 horas.

Servicios de correduría de seguros y contratación simultánea de pólizas a través de corredor. Seguros de
todo riesgo por daño ambiental responsabilidad civil y responsabilidad civil por daño ambiental

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
66518000 - Servicios de corretaje y de agencias de seguros.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

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=NF%2B%2BED377lMBPRBxZ4nJ%2Fg%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/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2cccc8d9-c861-4dfa-b843-352cb6e7aab1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=df8c9167-78e6-4bee-a4df-b2622e97fc0f
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NF%2B%2BED377lMBPRBxZ4nJ%2Fg%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 10/11/2022 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 10/11/2022 a las 09:00

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

Dirección Postal

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

Gerencia de la Empresa Pública Sociedad de Servicios
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: Servicios de correduría de seguros y contratación simultánea de pólizas a través de
corredor. Seguros de todo riesgo por daño ambiental responsabilidad civil y responsabilidad civil por daño
ambiental

Valor estimado del contrato 39.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 39.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 32.771 EUR.

Clasificación CPV
66518000 - Servicios de corretaje y de agencias de seguros.

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

Lugar de ejecución
Condiciones Las instalaciones a asegurar se encuentran en las direcciones siguientes: EDAR de Arenas de Cabrales, camino
de la depuradora S/N, Pescandi, 33554, Las Arenas, Cabrales, Asturias. EDAR de Panes, carretera nacional 621 S/N, Panes,
33570, Peñamellera Baja, Asturias. EDAR de Benia de Onís, FC Finca Tullidi, S/N, 33556 Onis, Asturias EDAR La Franca,
Carretera de La Playa S/N, La Franca, Ribadedeva, 33590, Asturias La ubicación de las instalaciones asociadas de Benia de
Onís y La Franca puede consultarse en el Anejo 2 del PPT.
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante El corredor deberá estar inscrito 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.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - El licitador completará la Declaración Responsable (Anexo I del PCAP) que contiene los requisitos
para la participación en la presente licitación. Únicamente se presentará un documento, para todos los requisitos indicados:
información societaria, ROLECSP, capacidad de obrar, solvencia, adscripción de medios, y demás circunstancias contenidas
en el modelo.
Contrato reservado a una profesión determinada - El licitador completará la Declaración Responsable (Anexo I del PCAP)
que contiene los requisitos para la participación en la presente licitación. Únicamente se presentará un documento, para
todos los requisitos indicados: información societaria, ROLECSP, capacidad de obrar, solvencia, adscripción de medios, y
demás circunstancias contenidas en el modelo.
No prohibición para contratar - El licitador completará la Declaración Responsable (Anexo I del PCAP) que contiene los
requisitos para la participación en la presente licitación. Únicamente se presentará un documento, para todos los requisitos
indicados: información societaria, ROLECSP, capacidad de obrar, solvencia, adscripción de medios, y demás circunstancias
contenidas en el modelo.
No estar incurso en incompatibilidades - El licitador completará la Declaración Responsable (Anexo I del PCAP) que
contiene los requisitos para la participación en la presente licitación. Únicamente se presentará un documento, para todos
los requisitos indicados: información societaria, ROLECSP, capacidad de obrar, solvencia, adscripción de medios, y demás
circunstancias contenidas en el modelo.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - El licitador completará la Declaración Responsable (Anexo I del
PCAP) que contiene los requisitos para la participación en la presente licitación. Únicamente se presentará un documento,



para todos los requisitos indicados: información societaria, ROLECSP, capacidad de obrar, solvencia, adscripción de
medios, y demás circunstancias contenidas en el modelo.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - El licitador completará la Declaración Responsable (Anexo I del PCAP) que
contiene los requisitos para la participación en la presente licitación. Únicamente se presentará un documento, para todos
los requisitos indicados: información societaria, ROLECSP, capacidad de obrar, solvencia, adscripción de medios, y demás
circunstancias contenidas en el modelo.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - El licitador
completará la Declaración Responsable (Anexo I del PCAP) que contiene los requisitos para la participación en la presente
licitación. Únicamente se presentará un documento, para todos los requisitos indicados: información societaria, ROLECSP,
capacidad de obrar, solvencia, adscripción de medios, 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 Se presentará la documentación que se detalla en la cláusula 6.2

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Importe de las franquicias
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 70Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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