
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 942318950
Fax 942212080
Correo Electrónico contratacion@cantur.com

Dirección Postal

Albert Einstein, 4
(39011) Santander España
ES130

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

Valor estimado del contrato 170.000 EUR.
Importe 170.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 170.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente Exp.22.0058.CA.SE.
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-02-2022 a
las 10:31 horas.

Servicios de seguro multirriesgo para las instalaciones de Cantur, S.A.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.
66515000 - Servicios de seguros de daños.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UPM0TFwbKzEuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cantur.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uyWiYn2Mhj8QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2cd73c6a-b126-4ff0-a1fe-19c580c4bb32
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1238f907-5059-49fe-8331-5e5d2c02de3e
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UPM0TFwbKzEuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.cantur.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uyWiYn2Mhj8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística
S.A. CANTUR S.A.

Dirección Postal

Albert Einstein, 4
(39011) Santander España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/02/2022 a las 14:00

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística
S.A. CANTUR S.A.

Dirección Postal

Albert Einstein, 4
(39011) Santander España

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística
S.A. CANTUR S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 25/02/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Albert Einstein, 4
(39011) Santander España



Objeto del Contrato: Servicios de seguro multirriesgo para las instalaciones de Cantur, S.A.

Valor estimado del contrato 170.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 170.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 170.000 EUR.

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.
66515000 - Servicios de seguros de daños.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las principales pólizas de seguros suscritos en los tres últimos ejercicios que incluya
importes, fechas y el asegurado, público privado, de la misma e igual naturaleza que los del objeto del contrato. De la
relación de pólizas suscritas por el licitador, tendrá que acreditar la contratación de un mínimo de dos de cada tipo de lote
por lote a que se presente, con la aportación de un certificado de buena ejecución por la empresa contratante del seguro.
Técnicos o unidades técnicas - Dosier informativo que acredite que se dispone de un equipo personal técnico adscrito a la
gestión de las pólizas de como mínimo 3 personas.
Otros - Relación del personal que se destinará a la ejecución del contrato en la que se especifiquen los nombres y la
cualificación profesional del responsable de ejecutar la prestación. Alternativamente, y en su caso, declaración responsable
por parte de la empresa donde se declare no tener todavía contratas a las personas trabajadoras que se ocuparán en la
ejecución del contrato y de las que aporta sus datos y que acreditará la afiliación y alta de todas ellas cuando las haya
contratado y siempre con carácter previo al inicio de la actividad contratada.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio
de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del contrato.

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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