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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

38452 Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que
se anuncia procedimiento para la contratación pública de: "Contratación
del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria, seguro de
responsabilidad civil  de suscripción voluntaria,  seguro colectivo de
accidentes para los conductores y ocupantes de los vehículos, seguro
de defensa jurídica y reclamación de daños, seguro de asistencia en
viaje y seguro de rotura de lunas de los vehículos al servicio del Ejército
de Tierra" (Expediente 2091114035700), promovido por la Jefatura de
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del  Ejército de
Tierra.

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

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de Contratación del Ejército de
Tierra.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General

del Ejército. Edificio Descalzas, planta 3.ª, Despacho n.º 7.
2) Domicilio: C/ Prim, 6-8.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.
4) Teléfono: 917803496.
5) Telefax: 917803508.
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 ó n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 horas del

día 25 de noviembre de 2014.
d) Número de expediente: 209114035700

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del seguro de responsabilidad civil de suscripción

obligatoria, seguro de responsabilidad civil de suscripción voluntaria, seguro
colectivo de accidentes para los conductores y ocupantes de los vehículos,
seguro de defensa jurídica y reclamación de daños, seguro de asistencia en
viaje y seguro de rotura de lunas de los vehículos al servicio del Ejército de
Tierra.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ver pliego.
2) Localidad y código postal: Ver pliego.

e) Plazo de ejecución/entrega: Ver pliego.
f) Admisión de prórroga: Ver pliego.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66514110-0.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 265 Sábado 1 de noviembre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 52140

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
38

45
2

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 4.800.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): Ver pliego.

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

pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del día 26 de noviembre de 2014.
b) Modalidad de presentación: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General
del Ejército. Edificio Descalzas, planta 3.ª, despacho n.º 7.

2) Domicilio: C/ Prim, 6-8.
3) Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General del
Ejército. Edificio Descalzas, planta 3.ª, despacho n.º 4.

b) Dirección: C/ Prim, 6-8.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Fecha y hora: 4 de diciembre de 2014, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
octubre de 2014.

Madrid,  15  de  octubre  de  2014.-  El  General  Presidente  de  la  Mesa  de
Contratación  del  E.T.
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