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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

2230 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos  de  la  Guardia  Civil.  Objeto:  Poliza  de  seguro  de
accidentes.  Expediente:  34/2011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Asuntos Económicos de

la Guardia Civil.
c) Número de expediente: 34/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Poliza de seguro de accidentes.
c) Lote:

1) Seguro de accidente en acto de servicio o derivados del acto de servicio.
2) Seguro de accidentes para los conductores de los vehículos de la DGPGC.
3) Seguro de accidentes para la tripulación y de responsabilidad civil para las

aeronaves de los servicios aéreos de la DGPGC.
4) Seguro de accidentes para la tripulación, responsabilidad civil y daños para

las embarcaciones del servicio marítimo de la DGPGC, ámbito Guardia
Civil.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000 (servicios de seguros).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 8 de octubre de 2011, y

DOUE: 30 de septiembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 11.263.670,61 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Seguro de accidente en acto de servicio o derivados del acto de servicio.
Importe neto: 1.179.465,00 euros. Importe total: 1.179.465,00 euros.

2) Seguro de accidentes para los conductores de los vehículos de la DGPGC.
Importe neto: 1.076.200,00 euros. Importe total: 1.076.200,00 euros.

3) Seguro de accidentes para la tripulación y de responsabilidad civil para las
aeronaves de los servicios aéreos de la DGPGC. Importe neto: 1.001.572,00
euros. Importe total: 1.001.572,00 euros.

4) Seguro de accidentes para la tripulación, responsabilidad civil y daños para
las embarcaciones del servicio marítimo de la DGPGC, ámbito Guardia Civil.
Importe neto: 2.305.457,00 euros. Importe total: 2.305.457,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Seguro de accidente en acto de servicio o derivados del acto de servicio.
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 a) Fecha de adjudicación: 7 de diciembre de 2011.
 b) Fecha de formalización: 20 de enero de 2012.
 c) Contratista: "Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros".
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 963.722,91 euros, Importe

total: 963.722,91 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a

la empresa citada al presentar la oferta con características económicas y
técnicas más ventajosas para la Administración.

Lote  2:  Seguro de accidentes  para  los  conductores  de los  vehículos  de la
DGPGC.

 a) Fecha de adjudicación: 7 de diciembre de 2011.
 b) Fecha de formalización: 20 de enero de 2012.
 c) Contratista: "Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros".
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 357.967,30 euros, Importe

total: 357.967,30 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a

la empresa citada al presentar la oferta con características económicas y
técnicas más ventajosas para la Administración.

Lote 3: Seguro de accidentes para la tripulación y de responsabilidad civil para
las aeronaves de los servicios aéreos de la DGPGC.

 a) Fecha de adjudicación: 7 de diciembre de 2011.
 b) Fecha de formalización: 20 de enero de 2012.
 c) Contratista: "Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros".
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 737.741,61 euros, Importe

total: 737.741,61 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a

la empresa citada al presentar la oferta con características económicas y
técnicas más ventajosas para la Administración.

Lote 4: Seguro de accidentes para la tripulación, responsabilidad civil y daños
para las embarcaciones del servicio marítimo de la DGPGC, ámbito Guardia
Civil.

 a) Fecha de adjudicación: 7 de diciembre de 2011.
 b) Fecha de formalización: 20 de enero de 2012.
 c) Contratista: "Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros".
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.435.786,66 euros, Importe

total: 1.435.786,66 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a

la empresa citada al presentar la oferta con características económicas y
técnicas más ventajosas para la Administración.

Madrid, 20 de enero de 2012.- El General,  Jefe de la Jefatura de Asuntos
Económicos.
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