
Contacto

Teléfono 987292285
Fax 987232756

Dirección Postal

Plaza de San Marcelo, 6
(24002) León España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Valor estimado del contrato 953.141,57 EUR.
Importe 198.571,16 EUR.
Importe (sin impuestos) 198.571,16 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: La duración será desde la firma del
contrato, hasta 45 días naturales después del cierre
de la temporada invernal 2019/20 al público
esquiador, según el calendario oficial aprobado por la
Diputación Provincial de León.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 128/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-09-2019 a
las 11:39 horas.

Suscripcion de un seguro de primera asistencia para accidentados usuarios de las estaciones invernales de
San Isidro y Valle Laciana - Leitariegos

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

Clasificación CPV
66512100 - Servicios de seguros de accidentes.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hsRjGqgMQNFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dipuleon.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lsV2gQjbJg8QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0e5b4833-5379-47dc-a6b2-5cf0c3c093de
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7fb275f0-fa22-4e19-8001-40a7d7b16421
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hsRjGqgMQNFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.dipuleon.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lsV2gQjbJg8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Salón de Plenos de la Diputación Provincial de León

Dirección Postal

Plaza San Marcelo, 6
(24071) León España

Apertura sobre oferta económica
El día 28/10/2019 a las 12:00 horas
Esta fecha es aproximada, con 48 horas de antelación se
colgará la fecha real

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León

Dirección Postal

Plaza de San Marcelo, 6
(24002) León España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 21/10/2019 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León

Dirección Postal

Plaza de San Marcelo, 6
(24002) León España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León

Dirección Postal

Plaza de San Marcelo, 6
(24002) León España

Correo Electrónico contratacion@dipuleon.esES413

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 17/09/2019

Identificador de publicación 2019/S 181-441008
Fecha de publicación 19/09/2019
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441008-2019:TEXT:ES:HTML

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441008-2019:TEXT:ES:HTML


Objeto del Contrato: Suscripcion de un seguro de primera asistencia para accidentados usuarios de las
estaciones invernales de San Isidro y Valle Laciana - Leitariegos

Valor estimado del contrato 953.141,57 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 198.571,16 EUR.
Importe (sin impuestos) 198.571,16 EUR.

Clasificación CPV
66512100 - Servicios de seguros de accidentes.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: La duración será desde la firma del contrato, hasta 45 días naturales después del cierre de la temporada
invernal 2019/20 al público esquiador, según el calendario oficial aprobado por la Diputación Provincial de León.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional León
Código de Subentidad Territorial ES413

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Prorrogable por 3 temporadas más, de temporada en temporada (2020/21 – 2021/22 – 2022/23)

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Favorecer la formación en el lugar de trabajo - La formación en materia de atención al usuario para los tele-operadores
que reciben las llamadas de los accidentados, lo que se verificará con la presentación del certificado que avale dicha
formación.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años, análogos al objeto del
contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos, cuyo importe anual acumulado en el
año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor anual medio del contrato (166.799,77€). Los trabajos análogos
al objeto del contrato efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. Los certificados de
buena ejecución de los servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fue una entidad del sector público podrán ser
comunicados directamente al órgano de contratación por la entidad contratante del servicio.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de



Dirección Postal

Plaza de la Catedral,5
(49001) Zamora España

Dirección Postal

Plaza de la Catedral, 5
(49001) Zamora España

negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato (357.428,09€),
no siendo necesario que dicho volumen anual de negocios se refiera al ámbito del contrato. El volumen anual de negocios
del licitador o candidato se acreditará por medio de certificado de la Agencia Tributaria sobre Importe neto de la cifra de
negocios o por medio de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 11.4 a) del Reglamento 1098/2001, en su
redacción dada por R. D. 773/2015, de 28 de agosto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Consejo Consultivo de Castilla y León - Tribunal Administrativo de Recurso Especial de Castilla y León
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Consejo Consultivo de Castilla y León - Tribunal Administrativo de Recurso Especial de Castilla y León
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