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ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA SUBSCRIPCIÓN DE 

UNA PÓLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS Y LAS 

ACCIONES FORMATIVAS QUE EJECUTE LA FUNDACIÓN INCYDE. ESTOS SERVICIOS PODRÁN ESTAR 

COFINANCIADOS POR FSE. A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO NORMAL. (EXPEDIENTE N.º 

DD08/2020) 

 

 

1. Entidad adjudicadora 

 
1.1.- Órgano de contratación: Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la 
Empresa (Fundación INCYDE), Ribera del Loira, 12 - 28042-Madrid CIF: G-82639352 1.2. 
1.2. Número de expediente: DD08/2020. 
 
2. Objeto del contrato 
 
2.1.- Descripción del contrato: Contratación de los servicios para la subscripción de una póliza de 
seguros de accidentes para los participantes de los programas y las acciones formativas que ejecute 
la Fundación INCYDE. Estos servicios podrán estar cofinanciados por FSE. 
2.2.- Lugar de ejecución:   Las actuaciones objeto de contratación se llevarán a cabo en toda España, 
pudiendo precisar la realización de reuniones en la sede de la Fundación INCYDE. 
2.3.- Plazo de ejecución: El contrato entrará en vigor el 1 de enero de 2021 y tendrá una duración 
hasta 31 de diciembre de 2022, con la posibilidad de una prórroga de un año. 
 
En caso de que las actuaciones administrativas de la presente licitación impidan la formalización 
del contrato el 1 de enero de 2021, el inicio del mismo entrará en vigor en la fecha de firma efectiva, 
considerándose una duración inicial de 24 meses desde la citada fecha. La prórroga tendría 
igualmente una duración de 12 meses contados a partir de la finalización del contrato inicial. 
 
3. Características del contrato 
 
3.1. Procedimiento de adjudicación: Procedimiento Normal 
3.2. Presupuesto base de licitación: 22.149,00 € (servicio exento de IVA). 
3.3. Valor estimado del contrato (incluida la prórroga):  33.016,50 € (servicio exento de IVA). 
 
4. Información y documentación 
 
4.1.- Página web donde pueden consultarse y obtenerse el documento que rige las condiciones del 
contrato:   
https://www.incyde.org/perfil_contratante  
4.2.- Información de contacto:  
Fundación INCYDE - Ribera del Loira, 12 - 28042-Madrid Teléfono: 915 90 69 60 – Fax: 915 90 69 69 
e-mail: desarrollo@incydecamaras.es  
4.3.- Horario de atención: de lunes a jueves de 9:00h a 14:00h y viernes de 9:00 a 13:30 horas. 
 
5. Presentación de ofertas 
 
5.1.- Fecha y hora límite de presentación: trece horas (13.00h) del día 22 de diciembre de 2020. 
5.2.- Documentación a presentar: la señalada en el documento de condiciones que rige el contrato. 
5.3.- Medio de presentación: la señalada en el documento de condiciones que rige el contrato. 

https://www.incyde.org/perfil_contratante
mailto:desarrollo@incydecamaras.es

		2020-12-03T08:37:46+0100
	FRANCISCO JAVIER COLLADO CORTÉS




