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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

22992 Anuncio de corrección de errores de: División Económica y Técnica
(Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Contratación de una póliza de
seguro  de  accidentes  en  acto  de  servicio  de  todo  el  personal
perteneciente a la Secretaría de Estado de Seguridad, así como de las
Direcciones,  las  Subdirecciones  Generales  y  la  Gerencia  de
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, tal como
se contempla en los artículos 1.6 y 2 del RD 400/2012 de 17 de febrero,
excluido el personal destinado en la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias,  de  una  póliza  de  seguro  de  accidentes  para  los
conductores habilitados de los vehículos de la Dirección General de la
Policía y la Dirección General de la Guardia Civil,  de una póliza de
seguro de accidentes para los tripulantes , de responsabilidad civil de
aeronaves  (helicópteros  y  aviones)  y  de  los  vehículos  de  arrastre
aeroportuarios  ubicados  en  los  aeropuertos  e  instalaciones  donde
operan la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la
Guardia  Civil  y  de  una  póliza  de  seguro  de  accidentes  para  los
tripulantes, responsabilidad civil y daños para las embarcaciones del
Servicio  Marítimo  de  la  Dirección  General  de  la  Guardia  Civil.
Expediente:  1/2015.

Advertidos errores en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas publicados
en la plataforma de contratación del estado se publican de nuevo ambos pliegos
rectificados y se abre nuevo plazo de presentación de ofertas, por lo que en el
anuncio del Boletín Oficial del Estado número 165, de fecha 11 de julio de 2015, se
hacen  las  siguientes  correcciones:  En  el  apartado  8.a)  Fecha  límite  de
presentación de ofertas, donde dice: "17 de agosto de 2015", debe decir: "26 de
agosto de 2015". En el apartado 9.d) Apertura de presentación de ofertas: Fecha y
hora, donde dice: "3 de septiembre de 2015", debe decir: " 10 de septiembre de
2015".

Madrid, 16 de julio de 2015.- El Jefe de la División Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.
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