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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
UNIVERSIDADES

19124

Resolución de la Universidad de Almería, por la que se anuncia, a
procedimiento abierto, el servicio de las pólizas de seguros para la
cobertura de las contingencias derivadas de la responsabilidad civil, de
daños materiales, accidentes en comisión de servicios y seguro de
vehículos propios.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Carretera de Sacramento, s/n.
3) Localidad y código postal: La Cañada de San Urbano (Almería), 04120.
4) Teléfono: 950015320
5) Telefax: 950015292
6) Correo electrónico: seccion.contratacion@ual.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ual.es/
contratacion.
d) Número de expediente: 535.12
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de las pólizas de seguros para la cobertura de las
contingencias derivadas de la responsabilidad civil, de daños materiales,
accidentes en comisión de servicios y seguro de vehículos propios de la
Universidad de Almería.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Poliza de
Seguro todo riesgo daños materiales; Lote 2: Poliza de Seguro de
responsabilidad civil; Lote 3: Poliza de Seguro de accidentes en comisión de
servico; Lote 4: Poliza de Seguro de vehiculos.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Campus Universitario de Almería.
2) Localidad y código postal: Almería, 04120.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Si.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el
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a) Importe neto: 157.000 euros. Importe total: 157.000 euros.
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siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En caso de
coincidir en sábado o festivo se prorrogará al día hábil siguiente. El horario de
atención al público del Centro de Gestión de licitadores de la empresa Vortal
es de 9 a 19 horas en días laborables.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: A través de la plataforma electrónica vortalGOV.
2) Domicilio: Carretera de Sacramento, s/n.
3) Localidad y código postal: Almería, 04120.
4) Dirección electrónica: www.vortalgov.es.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Se notificará a las empresas licitantes.
c) Localidad y código postal: Se notificará a las empresas licitantes.
d) Fecha y hora: Se notificará a las empresas licitantes.
Almería, 6 de mayo de 2013.- Pedro Molina García, Rector.
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