
Contacto

Teléfono 913500609
Fax 913504790
Correo Electrónico contratacion@mercasa.es

Dirección Postal

Pº de la Habana 180
(28036) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios financieros: a) servicios de seguros;
b) servicios bancarios y de inversión

Valor estimado del contrato 418.250 EUR.
Importe 205.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 205.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 02/18 DEF
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-05-2018
a las 10:06 horas.

Contrato de Servicios para la contratación de pólizas de seguro de Mercasa a través de mediador de
seguros

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

Clasificación CPV
66518100 - Servicios de corretaje de seguros.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
03_DEUC_02_18_DEF_espd-request.xml
03_Instrucciones DEUC.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado El vencimiento de las pólizas objeto de contratación lo es en fecha de 25 de
junio de 2018, por lo que resulta inaplazable su contratación antes de la fecha de vencimiento referida.
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YyG6DcSadHp7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Nº de Lotes: 3

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 3

Entidad Adjudicadora

Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento SA (MERCASA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 15 - Agricultura, Pesca y Alimentación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ow8IOuvcirs%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=db1b0957-4c26-4f91-a739-2087c0b97563
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3e0ead81-757f-43df-8f68-1c53cf169ab1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=054d2981-bd1d-4344-bd60-55f6817efe19
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f13242f3-709b-4fe6-9918-ad28494a7b23
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YyG6DcSadHp7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ow8IOuvcirs%3D


Lugar

Sede social de MERCASA

Dirección Postal

Paseo de La Habana, 180
(28036) Madrid España

Acto de apertura de archivos continentes
de ofertas económicas

Apertura sobre oferta económica
El día 28/05/2018 a las 12:00 horas

Recepción de Ofertas

Empresa Estatal Mercados Centrales de
Abastecimiento SA (MERCASA)

Dirección Postal

Pº de la Habana 180
(28036) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/05/2018 a las 12:00

Proveedor de Información adicional

Empresa Estatal Mercados Centrales de
Abastecimiento SA (MERCASA)

Dirección Postal

Pº de la Habana 180
(28036) Madrid España

Contacto

Teléfono +034 913500609
Correo Electrónico contratacion@mercasa.es

Proveedor de Pliegos

Empresa Estatal Mercados Centrales de
Abastecimiento SA (MERCASA)

Dirección Postal

Pº de la Habana 180
(28036) Madrid España

Contacto

Teléfono +034 913500609
Correo Electrónico contratacion@mercasa.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 07/05/2018



Presupuesto base de licitación
Importe 30.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.000 EUR.

Clasificación CPV
66518100 - Servicios de corretaje de seguros.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Objeto del Contrato: Contrato de Servicios para la contratación de pólizas de seguro de Mercasa a través
de mediador de seguros

Valor estimado del contrato 418.250 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 205.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 205.000 EUR.

Clasificación CPV
66518100 - Servicios de corretaje de seguros.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Podrá prorrogarse por un año más

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - El adjudicatario se compromete a acreditar, durante la vigencia del
contrato, el establecimiento de medidas tendentes al favorecimiento de la formación en el lugar de trabajo.

Lote 1: Póliza de Responsabilidad Civil

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios realizados (del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato) en el curso de los tres últimos años que incluya importe, fechas y el destinatario público o privado, de
los mismos. Umbral: 45000 Periodo: Año Expresión: intermediación en pólizas similares a la que es objeto de contratación y
por importes de primas acumulados de, al menos

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos, será de, al menos Umbral: 45000 Periodo: Año Expresión: Volumen anual de negocios referido al de mayor
volumen de negocio de los últimos tres concluidos

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación



Presupuesto base de licitación
Importe 120.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 120.000 EUR.

Clasificación CPV

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Presupuesto base de licitación
Importe 55.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 55.000 EUR.

Clasificación CPV
66518100 - Servicios de corretaje de seguros.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio mas bajo
: PrecioSubtipo Criterio 

: 95Ponderación 
Reducción de franquicia

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: Ver aplicación en apartado M del cuadro anexo al Pliego de ClausulasExpresión de evaluación 

Lote 2: Pólizas de Vida y accidentes empleados de MERCASA Póliza de Accidentes empleados de
MERCASA Póliza de Accidentes miembros Consejo de Administración

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios realizados (del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato) en el curso de los tres últimos años que incluya importe, fechas y el destinatario público o privado, de
los mismos Umbral: 82500 Periodo: Año Expresión: intermediación en pólizas similares a la que es objeto de contratación y
por importes de primas acumulados de, al menos

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos, será de, Umbral: 82500 Periodo: Año Expresión: Volumen anual de negocios referido al de mayor volumen de
negocio de los últimos tres concluidos

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación edad límite
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Ver aplicación en apartado M del cuadro anexo al Pliego de ClausulasExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Precio más bajo
: PrecioSubtipo Criterio 

: 90Ponderación 
: Ver fórmula en apartado M del Cuadro anexo al PliegoExpresión de evaluación 

Lote 3: Póliza Responsabilidad Civil de Directivos y Consejeros (D&O) de Mercasa y en Sociedades
participadas



66518100 - Servicios de corretaje de seguros.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios realizados (del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato) en el curso de los tres últimos años que incluya importe, fechas y el destinatario público o privado, de
los mismos Umbral: 180000 Periodo: Año Expresión: intermediación en pólizas similares a la que es objeto de contratación
y por importes de primas acumulados de, al menos

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos, será de, Umbral: 180000 Periodo: Año Expresión: Volumen anual de negocios referido al de mayor volumen de
negocio de los últimos tres concluidos

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación sublímite establecido anticipo gastos de defensa
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Ver aplicación en apartado M del cuadro anexo al Pliego de ClausulasExpresión de evaluación 

Precio más bajo
: PrecioSubtipo Criterio 

: 90Ponderación 
: Ver fórmula en apartado M del Cuadro anexo al PliegoExpresión de evaluación 

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Para el caso de presentar una póliza correspondiente a entidades Aseguradoras domiciliadas en otros
países miembros del Espacio Económico Europeo que ejerzan sus actividades en España en régimen de derecho de
establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, presentarán la autorización para operar en el Estado
Miembro de origen y acreditaran el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley 30/1995 de 8 de noviembre de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. De igual manera, para las entidades aseguradoras domiciliadas en
terceros países, deberán acreditar el cumplimiento de lo establecido al respecto en la Ley 30/1995 de 8 de noviembre de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, así como de acreditar la solvencia de la referida entidad para dar
cobertura a los compromisos adquiridos por ella y en relación a los capitales objeto de cobertura.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades



Contacto

Correo Electrónico 
tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, planta 8
(28020) Madrid España

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, planta 8
(28000) Madrid España

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

Técnicos o unidades técnicas - Se exige un equipo de técnicos participantes en el contrato que reúnan como mínimo las
siguientes condiciones: - Técnico especializado o licenciado en derecho con un mínimo de tres años de experiencia
acreditada en las ramas objeto de aseguramiento. Los licitadores incluirán un compromiso de adscripción, de los medios
personales descritos anteriormente, a la prestación de los servicios objeto de contratación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Para el caso de mediadores, corredores, persona física, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior a las cifras anteriormente descritas, en función
de los lotes a los que se presente (en su caso se acumularán si presenta oferta a varios lotes) vigente hasta el fin de
plazo de presentación de ofertas. así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Descripción Se incluirán los documentos descritos en la Cláusula 16 del Pliego de Clausulas

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Descripción En él se incluirán los modelos de oferta establecidos como anexo III del Pliego de Clausulas, de conformidad
con los Lotes a los que se presente el licitador.

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
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