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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

28809 Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación,
por lotes, de un seguro de responsabilidad civil para vehículos de la
flota y un seguro de accidentes para conductores del Parque Móvil del
Estado. Expediente: 1850/2010.

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

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Parque Móvil del Estado-Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Cea Bermúdez, 5.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  21 de septiembre de 2010.
d) Número de expediente: 1850/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Contratación, por lotes, de un seguro de responsabilidad civil

para vehículos de la flota y un seguro de accidentes para conductores del
Parque Móvil del Estado.

c)  División por lotes y número de lotes/Número de unidades:  1:  Seguro de
responsabilidad civil, obligatorio y voluntario, para los vehículos de la flota del
Parque  Móvil  del  Estado  para  2011.  2:  Seguro  de  accidentes  para  los
conductores  del  Parque  Móvil  del  Estado  para  2011.

e) Plazo de ejecución/entrega: desde  el 1 de enero de 2011 (1 año).
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga por un año, por mutuo acuerdo

de las partes.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 147.000,00 (1) y 8.000,00 (2) euros. IVA (%): 0,00 (1) y 0,00
(2). Importe total: 147.000,00 (1) y 8.000,00 (2) euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 27 de septiembre de
2010.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Parque Móvil del Estado.
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2) Domicilio: Cea Bermúdez, 5, pl. baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: c/. Cea Bermúdez, 5, 4ª planta (Parque Móvil del Estado-Salón del
Consejo Rector).

b) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
c) Fecha y hora: 14 de octubre de 2010, a las 09:30.

9. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de agosto
de 2010.

Madrid, 5 de agosto de 2010.- La Directora General del Organismo.
ID: A100062758-1
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