
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico 
altas_compras.finanzas@correos.com

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España
ES300

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

Valor estimado del contrato 48.000 EUR.
Importe 43.260 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SV220441 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-11-2022 a
las 14:18 horas.

Contratación del servicio de Correduría de seguros para la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de
Administradores y Directivos de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. y sus filiales.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.
66518100 - Servicios de corretaje de seguros.

Pliego Prescripciones Técnicas
COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD - Anexo V DCT.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento 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=KRAMIVu7wo97h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 21 - Otras Actuaciones de Carácter Económico
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.correos.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qtCvwIR90h4%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eb2539bb-08ac-49a5-9b99-0cb7a6ccda57
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=711ca275-2102-44d4-a221-9b6fd9779977
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KRAMIVu7wo97h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.correos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qtCvwIR90h4%3D


Lugar

No se realizará apertura pública de sobres

Dirección Postal

Calle Conde de Peñalver, 19 Bis
(28006) Madrid España

No se realizará apertura pública de sobres

Apertura sobre oferta económica

Recepción de Ofertas

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJzn
PPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5z
Lyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/

Dirección Postal

C/ Conde de Peñalver 19 bis
(28006) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/11/2022 a las 10:00
Observaciones: La presentación de ofertas se realizará
exclusivamente de forma telemática a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público. La
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A, S.M.E.
facilitará a los licitadores, tras la firma y entrega del
documento de confidencialidad anexo en el anuncio de
publicación, información confidencial con ocasión del
procedimiento de contratación convocado para la
contratación de los servicios del Expediente
SV220441.

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 11/11/2022 a las 10:00

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/


Objeto del Contrato: Contratación del servicio de Correduría de seguros para la Póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. y sus
filiales.

Valor estimado del contrato 48.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 43.260 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.
66518100 - Servicios de corretaje de seguros.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento de las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación suscrita por un representante legal de cada empresa (corredor y asegurador) de los
principales servicios análogos a los que constituyen el objeto del contrato durante los tres últimos años cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 300.000 € para los corredores y 5.000.000 € para las
aseguradoras (IVA o impuestos indirectos equivalentes excluidos). Para determinar que el servicio de igual o similar
naturaleza al del objeto del contrato podrá acudirse al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos
como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de
productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). La documentación deberá incluir la
siguiente tabla cumplimentada con -Cliente; Proyecto; Descripción del Servicio; Importe; Fecha- Los licitadores (corredores)
deberán aportar certificados de buena ejecución expedidos o visados por la entidad contratante a la que menciona, cuando
el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado de
buena ejecución expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de
los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, que referido al mejor de los
tres últimos ejercicios disponibles deberá ser igual o superior a 72.000 €. El volumen anual de negocios del licitador se
acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que se deba está inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de



inventarios y cuenta anuales legalizados por el Registro Mercantil. El licitador podrá aportar el Modelo 360 de la declaración
anual del IVA para acreditar su volumen anual de negocio.

Preparación de oferta

Sobre Sobre Nº1 - General
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre Nº2 - Oferta económica
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

6 Mes(es)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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