
Proveedor de Información adicional

Presidencia del Consejo de Administración del
Hipódromo de la Zarzuela, S.A., S.M.E.

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Presidencia del Consejo de Administración del
Hipódromo de la Zarzuela, S.A., S.M.E.

Dirección Postal

Contacto

Teléfono 917400540
Fax 917401966
Correo Electrónico pnaranjo@hipodromodelazarzuela.es

Dirección Postal

Avenida Padre Huidobro s/n
(28023) Madrid España
ES300

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

Valor estimado del contrato 38.223,15 EUR.
Importe 22.933,89 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.933,89 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2019 SERVICIO CONSULTORÍA Y MEDIACIÓN
SEGUROS HZ
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-05-2019 a las 12:29 horas.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la contratación de una Correduría de Seguros
cuyos objetivos serán la prestación de los servicios de mediación y asesoramiento a HZ

Clasificación CPV
66518000 - Servicios de corretaje y de agencias de seguros.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oaJtbvDFNyJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia del Consejo de Administración del Hipódromo de la Zarzuela, S.A., S.M.E.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.hipodromodelazarzuela.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7K4eQAoLYVwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8b4e12dd-5a9d-41b1-8b99-615aec8bc2ca
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=60a7b1ed-bd75-492d-82aa-befce6864d98
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oaJtbvDFNyJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.hipodromodelazarzuela.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7K4eQAoLYVwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Presidencia del Consejo de Administración del
Hipódromo de la Zarzuela, S.A., S.M.E.

Dirección Postal

Avenida Padre Huidobro s/n
(28023) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 03/06/2019 a las 12:00

Avenida Padre Huidobro s/n
(28023) Madrid España

Avenida Padre Huidobro s/n
(28023) Madrid España



Objeto del Contrato: El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la contratación de una
Correduría de Seguros cuyos objetivos serán la prestación de los servicios de mediación y asesoramiento a
HZ

Valor estimado del contrato 38.223,15 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 22.933,89 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.933,89 EUR.

Clasificación CPV
66518000 - Servicios de corretaje y de agencias de seguros.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Cada periodo de prorroga individualmente considerado, no podra ser superior a un año, no pudiendo abarcar
mas de dos años la suma de los distintos periodos individuales
Plazo

Descripción: 2 AÑOS

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

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

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los últimos tres años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de
competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes
efectuados más de tres años antes. Se exigirá como mínimo que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
(del período antes citado), en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del presente contrato,
cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 4.777,89€ .

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios cerrados, aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, aportando documento de depósito de cuentas y certificación de huella electrónica, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba
estar inscrito, o declaración responsable firmada por el representante legal de la empresa en la que se indique que las



cuentas anuales aportadas son una copia exacta de las presentadas en el registro correspondiente. La cifra de negocios
global de la empresa en cada uno de los tres últimos ejercicios deberá ser como mínimo de 60.000 €.

Preparación de oferta

Sobre UNO
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción CONFORME AL APARTADO 2.2.3 PCP

Preparación de oferta

Sobre DOS
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción CONFORME A PCP Y ANEXOS

Preparación de oferta

Sobre TRES
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción CONFORME A PCP Y ANEXOS

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

ASESORAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVAS PÓLIZAS
: 12Ponderación 

DISEÑO DE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES Y SINIESTRO
: 16Ponderación 

ESTUDIO PREVIO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGUROS
: 12Ponderación 
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