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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

15767 Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación para
la contratación de "Seguro de responsabilidad civil  (RC) patrimonial
para Puertos del Estado y las autoridades portuarias" (Referencia: 018/
15).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Organismo público Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Organismo  público  Puertos  del  Estado.  Dirección  de
Recursos  y  Auditoría.

2) Domicilio: Avenida del Partenón, número 10, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
4) Teléfono: 91.524.55.00.
5) Telefax: 91.524.55.02.
6) Correo electrónico: ademiguel@puertos.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertos.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de junio de

2015.
d) Número de expediente: 018/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación por parte del organismo público Puertos del Estado

de una póliza de seguro de responsabilidad civil, conforme a las condiciones
y  con  arreglo  a  las  coberturas  indicadas  en  el  pliego  de  prescripciones
técnicas que tienen la consideración de mínimas, de conformidad con lo
establecido en la cláusula 1 del  citado pliego.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avenida del Partenón, número 10.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28042.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  El  plazo  de  ejecución  del  contrato  es  de
dieciocho  meses  desde  su  suscripción.

f) Admisión de prórroga: El contrato es susceptible de sucesivas prórrogas por
períodos de dieciocho meses, hasta un máximo de setenta y dos meses.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Según  las  cláusulas  12  y  13  del  pliego  de

condiciones y los apartados G y H del cuadro de características del contrato.

4. Valor estimado del contrato: 4.800.000 euros, impuestos incluidos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.200.000 euros. Importe total: 1.200.000 euros.
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6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No procede.   Definitiva  (%):  No
procede.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

conformidad con las  cláusulas  8  y  siguientes  del  pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio de 2015, a las 14.00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Organismo público Puertos del Estado. Registro General.
2) Domicilio: Avenida del Partenón, número 10, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28042.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)
meses a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: No procede.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29 de abril
de 2015.

Madrid, 4 de mayo de 2015.- El Presidente de Puertos del Estado.
ID: A150021055-1
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