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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

9162 Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General
de  Infraestructura  por  la  que  se  aclara  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares del expediente 1004216027700 por el que
se convoca la licitación para las obras de ejecución del edificio MCCD
en el Acuartelamiento de Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Habiendo sido detectada la necesidad de aclarar la cláusula 16, punto 2, letra
J, del  PCAP que rige el  expediente 1004216027700 por el  que se convoca la
licitación para las obras de ejecución del edificio MCCD, en el Acuartelamiento de
Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), publicado en el BOE núm. 6, de 7 de
enero  de  2017,  el  Teniente  Coronel  Jefe  Interino  de  la  Sección  Económico
Financiera  de  la  Dirección  General  de  Infraestructura,  como  Órgano  de
Contratación,  ha  resuelto:

Aclarar la cláusula 16, punto 2 "Requisitos que han de cumplir las empresas y
documentación exigida para participar en la licitación", en su apartado J) referente
a las Pólizas de Seguros que deben tener las empresas suscritas, en el sentido
siguiente:

"Respecto a la extensión de la cobertura de los seguros referente al personal
del Ministerio de Defensa (MINISDEF) que se tienen que asegurar bastará con un
compromiso de incluir en dichas pólizas al personal del MINISDEF señalado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), formando parte dicho
compromiso de la documentación que se deberá aportar en el sobre núm. 1. En el
momento de la adjudicación se exigirá tener incluido en dichas pólizas al personal
de  MINISDEF  recogido  en  el  PCAP.  El  resto  de  las  Pólizas  de  Seguros  de
Responsabilidad Civil General y de Accidentes sin incluir al personal del MINISDEF
deberán de tenerlo suscritas y presentarlas en el sobre núm. 1.".

Esta aclaración se publica, igualmente, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público.

Madrid, 6 de febrero de 2017.- El Teniente Coronel Jefe Interino de la Sección
Económico Financiera.
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