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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

43536 Anuncio  de  licitación  de:  Autoridad  Portuaria  de  Alicante.  Objeto:
Seguro médico para empleados de la Autoridad Portuaria de Alicante.
Expediente: EF-2-2018.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Autoridad Portuaria de Alicante.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0367005F.
1.3) Dirección: Muelle de Poniente, 11.
1.4) Localidad: Alicante.
1.5) Provincia: Alicante/Alacant.
1.6) Código postal: 03001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES521.
1.9) Teléfono: 965130095.
1.10) Fax: 965130034.
1.11) Correo electrónico: secretaria.apa@puertoalicante.com
1.12) Dirección principal: http://www.puertoalicante.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FCiWd5DOYaMQK2TEfXGy%2
BA%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SlX%2Bqh8POcOiEJrVRqloyA%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 66512220 (Servicios de seguros médicos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES521.

7. Descripción de la licitación: Seguro médico para empleados de la Autoridad
Portuaria de Alicante.

8. Valor estimado: 230.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: Se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (declaración
sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato
referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de la
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario. en la medida
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en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios). Nivel
o niveles mínimos que pueden exigirse: 200000.

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (relación de los principales servicios o trabajos
realizados de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del
contrato,  en  los  últimos  3  años,  que  incluya  importe,  fechas  y  el
destinatario, público o privado, de los mismos. Acreditación de los trabajos:
certificado de ente (sector público), certificado de empresa o declaración
responsable+documentos del empresario (sector privado)).

11.5.2) Otros (documentación acreditativa de tener la condición de empresa
aseguradora para el ramo del seguro objeto del pliego).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Oferta económica más baja de todas las proposiciones aceptadas y no
incursas en temeridad (Ponderación: 60%).

18.2) Valoración técnica (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 1 de octubre de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Autoridad Portuaria de Alicante. Muelle de Poniente, 11. 03001
Alicante, España.

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa:  4 de octubre de 2018 a las 09:00.
Autoridad Portuaria  de Alicante.  Muelle  Poniente 11 -  03001 Alicante,
España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 4 de octubre de 2018 a las 09:30.
Autoridad Portuaria  de Alicante.  Muelle  Poniente 11 -  03001 Alicante,
España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

25. Procedimientos de recurso:

25.3)  Plazo  de  presentación  de  recursos:  Hasta  las  00:00  horas  del  1  de
noviembre  de  2018.

28. Fecha de envío del anuncio: 5 de septiembre de 2018.

Alicante, 5 de septiembre de 2018.- Presidente
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