
Contacto

Teléfono +34 914521200
Correo Electrónico ofertas@ineco.com

Dirección Postal

Paseo de la Habana, 138
(28036) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 10.560.000 EUR.
Importe 5.808.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.800.000 EUR.
Plazo de Ejecución

27 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 20190920-00617
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-10-2019 a
las 17:39 horas.

Servicio de corretaje para la gestión e intermediación de los seguros de salud nacionales para las personas
trabajadoras de Ineco.

Clasificación CPV
85000000 - Servicios de salud y asistencia social.
85100000 - Servicios de salud.
85112000 - Servicios de asistencia hospitalaria.
85120000 - Servicios de ejercicio de la medicina y servicios conexos.
85140000 - Servicios varios de salud.

Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I Acuerdo confidencialidad.docx
Anexo II DR cumplimiento 2 y 3.docx
Anexo III DC experiencia profesional.docx
OE 20190920-00617 NOMBRE DEL PROVEEDORv2.xlsx

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=vzjuQSBIleOrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Ineco-Presidencia
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
Sitio Web http://www.ineco.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7891Q9a1GWQQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=90aa6018-0f92-4f47-83ab-878cf3fcf4a1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8c8aafe3-9dbf-44ed-8b9a-bdbb724d156c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=77d9523c-54a3-44b2-9449-969c83e3d8ef
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3130dfe6-7e69-4538-9ed9-cd5157fc0e0a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d0378da5-6f12-4234-b22a-0ced54079ac6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ce3f5459-562d-43fb-a82b-0425606077b3
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vzjuQSBIleOrz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.ineco.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7891Q9a1GWQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Ineco-Presidencia

Dirección Postal

Paseo de la Habana, 138
(28036) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/10/2019 a las 12:00 [2]
Observaciones: Se amplía el plazo de presentación de
ofertas al lunes 28 de octubre a las 12:00 H (Hora
Española) por una rectificación del pliego.  En
concreto, se ha modificado el apartado 8 "Solvencia
Económica", el último apartado relacionado con la
póliza de Responsabilidad Civil Profesional.  Además
se ha ampliado la información del apartado 6
"Duración".  [3]

Proveedor de Información adicional

Ineco-Presidencia

Dirección Postal

Paseo de la Habana, 138
(28036) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Ineco-Presidencia

Dirección Postal

Paseo de la Habana, 138
(28036) Madrid España



Objeto del Contrato: Servicio de corretaje para la gestión e intermediación de los seguros de salud
nacionales para las personas trabajadoras de Ineco.

Valor estimado del contrato 10.560.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 5.808.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.800.000 EUR.

Clasificación CPV
85000000 - Servicios de salud y asistencia social.
85100000 - Servicios de salud.
85112000 - Servicios de asistencia hospitalaria.
85120000 - Servicios de ejercicio de la medicina y servicios conexos.
85140000 - Servicios varios de salud.

Plazo de Ejecución
27 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: 27 Meses en iguales o mejores condiciones para Ineco

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar - Deberá presentar una declaración responsable por parte de la empresa de no estar incurso
en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Según lo establecido en el apartado 8.1 del pliego de condiciones particulares
Técnicos o unidades técnicas - Según lo que se establece en el apartado 3.2 del pliego de condiciones particulares
Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario - Certificado emitido por la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones relativa a la inscripción del licitador en el Registro Administrativa Especial de Mediadores
de Seguros
Otros - Declaración responsable de cumplimiento alcances del apartado 2 del pliego y medios del apartado 3 del pliego.
Otros - Documentación Administrativa punto 11.2
Otros - Registro de proveedores o compromiso de presentarlo

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Informe de entidades financieras - Informe de Instituciones financieras con los que el participante en la negociación haya
mantenido posiciones de activo o de pasivo significativas en los tres últimos ejercicios que indique al menos los siguientes



extremos: - Cumplimiento de los compromisos de reembolso de operaciones de crédito - evaluación global de la entidad
Periodo: 3 últimos ejercicios
Seguro de indemnización - Según lo que se establezca en el apartado 9 del pliego de condiciones particulares
Otros - Declaración responsable de conocimiento de catálogo de conductas prohibidas

Preparación de oferta

Sobre 1 "Solvencia y documentación Administrativa"
Tipo de Oferta 
Descripción Este sobre deberá incluir los siguientes apartados: - Apartado 3. Medios requeridos y todos sus documentos -
Apartado 8. Solvencia técnica y todos sus documentos - Apartado 9. Solvencia económica y todos sus docuemntos - Apartado
11.2 Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre 2 "Oferta técnica"
Tipo de Oferta 
Descripción Este sobre deberá incluir los siguientes apartados:  - Apartado 10.2 "Valoración de calidad" - Apartado 11.1
"Oferta técnica"

Preparación de oferta

Sobre 3 "Oferta Económica"
Tipo de Oferta 
Descripción Este sobre deberá incluir el siguiente apartado:  - Apartado 11.3 "Oferta económica"

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios medioambientales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Criterios sociales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Medicina alternativa de cada aseguradora
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Número de Facultativos y Profesionales sanitarios en el cuadro médico ofertado por cada aseguradora
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Número de Oficinas de atención a los asegurados y Delegaciones comerciales de cada aseguradora
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



: 5Cantidad Máxima 
Números de hospitales y clínicas (concertador/propios) de cada aseguradora

: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

Posición de la aseguradora en el ranking por cuota de mercado de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras
y Fondos de Pensiones (ICEA)

: OtrosSubtipo Criterio 
: 4Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Talleres de medicina preventiva gratuitos ofertados por cada aseguradora
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Valoración económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: ((70•Baja de la Oferta)/(Baja de la Oferta más Económica )+30 )*0,6Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 



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=74bf5082-8b53-4d63-98a0-80c5b5078edd
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=90aa6018-0f92-4f47-83ab-878cf3fcf4a1
[2]Donde se decía ' 25/10/2019' ahora se dice ' 28/10/2019'
[3]Se añade información en

Se amplía el plazo de presentación de ofertas al lunes 28 de octubre a las 12:00 H (Hora Española) por una rectificación del
pliego. En concreto, se ha modificado el apartado 8 "Solvencia Económica", el último apartado relacionado con la póliza de
Responsabilidad Civil Profesional. Además se ha ampliado la información del apartado 6 "Duración".
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https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7f15e877-13d6-414d-be51-eaaa93e0a8ed
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=74bf5082-8b53-4d63-98a0-80c5b5078edd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=74bf5082-8b53-4d63-98a0-80c5b5078edd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=90aa6018-0f92-4f47-83ab-878cf3fcf4a1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=90aa6018-0f92-4f47-83ab-878cf3fcf4a1

