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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

21932 Anuncio  de  licitación  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.

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

a) Organismo: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  División  Económica  y  Técnica

(Cuerpo  Nacional  de  Policía).
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Subdirección  General  de  Planificación  y  Gestión  de
Infraestructuras  y  Medios  para  la  Seguridad.

2) Domicilio: Avenida de Pío XII, 17-19.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071, España.
4) Teléfono: 915 37 18 09.
5) Telefax: 915 37 18 26.
6) Correo electrónico: secretaria.sgpgims@interior.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 1/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: 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
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(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.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Seguro de
accidentes en acto de servicio o derivados del acto de servicio o con ocasión
del  mismo.  Lote  2:  Seguro  de  accidentes  para  los  conductores  de  los
vehículos de la Dirección General de la Policía y de la Dirección General de
la  Guardia  Civil.  Lote  3:  Seguro  de  accidentes  para  la  tripulación  y  de
responsabilidad civil  para  las  aeronaves de los  Servicios  Aéreos de las
Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil. Lote 4: Seguro de
accidentes  para  la  tripulación,  responsabilidad  civil  y  daños  para  las
embarcaciones del Servicio Marítimo de la Dirección General de la Guardia
Civil.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  66512100 (Servicios  de seguros de

accidentes), 66515000 (Servicios de seguros de daños), 66516100 (Servicios
de seguros de responsabilidad civil de automóviles), 66516200 (Servicios de
seguros de responsabilidad civil  de aeronaves),  66516300 (Servicios de
seguros de responsabilidad civil de embarcaciones) y 66516400 (Servicios de
seguros de responsabilidad civil general).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 7.271.971,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 570.000,00 (lote 1), 300.000,00 (lote 2), 1.218.512,00 (lote 3) y
1.415.760,00 (lote 4). Importe total: 570.000,00 (lote 1), 300.000,00 (lote 2),
1.218.512,00 (lote 3) y 1.415.760,00 (lote 4).

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

7  del  cuadro  de  características  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 horas del 17 de agosto de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Subdirección  General  de  Planificación  y  Gestión  de
Infraestructuras  y  Medios  para  la  Seguridad.

2) Domicilio: Avenida de Pío XII, n.º 17-19.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
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b) Dirección: Amador de los Ríos, 7 (Ministerio del Interior).
c) Localidad y código postal: Madrid 28010, España.
d) Fecha y hora: 3 de septiembre de 2015, a las 10:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de julio de
2015.

Madrid, 6 de julio de 2015.- El Jefe de la División Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.
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