Dña. Marieta Iradier Sanchiz, Coordinadora General y Dña. Águeda Besnard
Ruiz, Coordinadora General Adjunta de la Fundación Estatal, Salud,
Infancia y Bienestar Social, F.S.P., con CIF G-82596701,

RESUELVEN:
Atendiendo a lo reflejado en el Acta de recepción de licitaciones para la
contratación de una póliza de seguros de responsabilidad civil de la
Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P., por
procedimiento abierto simplificado abreviado, de fecha 7 de julio de 2020,
declarar el procedimiento desierto y, según indicaciones de Abogacía del
Estado Coordinadora del Convenio de Asistencia Jurídica (se adjunta
email en Anexo I), proceder a convocar un procedimiento negociado sin
publicidad.
Y para que así conste, firman la presente en Madrid, a quince de julio de dos mil
veinte.
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ANEXO I

De: rfernandezc@mscbs.es [mailto:rfernandezc@mscbs.es]
Enviado el: martes, 07 de julio de 2020 12:43
Para: lfernandez@fcsai.es
CC: iradier@fcsai.es; abogaciaestado@mscbs.es
Asunto: RE: Licitaciones Fundación CSAI
Buenos días Luis,
Respecto del concurso del seguro de Responsabilidad civil, procede declararlo desierto
y con ello, acudir a un negociado, invitando a tres empresas, mínimo, aunque sin poder
cambiar el precio, que quizá ese fue el problema. Ello con arreglo al art. 168 Ley de
contratos del sector público.
Un saludo,
Ramón Fernández Calvo
Abogado del Estado-Jefe
Coordinador del Convenio con la Fundación CSAI
Ministerio de Sanidad
Paseo del Prado, 18-20
28071 MADRID

De: Luis Fernández <lfernandez@fcsai.es>
Enviado el: martes, 7 de julio de 2020 10:47
Para: Fernández Calvo. Ramón <rfernandezc@mscbs.es>
CC: iradier@fcsai.es
Asunto: Licitaciones Fundación CSAI
Buenos días Ramón:
Queríamos informarte de la situación de las dos licitaciones que tiene ahora
mismo la Fundación.
La licitación de la agencia de viajes, tiene bloqueada la sesión 3 y estoy a la
espera de que lo resuelvan desde la Plataforma de Contratación, pero no están
siendo muy efectivos, y seguimos a la espera.
La licitación del seguro de RC, ha finalizado el plazo de la convocatoria y no ha
sido recibida ninguna oferta. Previamente, el plazo ya había sido ampliado por
una semana adicional. Nos puedes confirmar cómo proceder.
Gracias
Un saludo.
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Luis Fernández
Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P.
C/ Sinesio Delgado, 6 – Pabellón 6
28029 Madrid

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y el de cualquier documentación anexa es
confidencial y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. Si Usted no es el destinatario, le
solicitamos que nos lo indique, no comunique su contenido a terceros y proceda a su destrucción.
CONFIDENTIALITY. The content of this message and any attached information is confidential and
exclusively for the use of the addresser. If you are not the addresser, we ask you to notify to the sender,
do not pass its content and delete the original.
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