
Contacto

Teléfono 976306650
Fax 976306660
Correo Electrónico contratacion@canasa.es

Dirección Postal

Andador Publio Cordón Munilla nº 1
(50012) Zaragoza España
ES243

Anuncio de adjudicacion
Número de Expediente SEG-CN-7
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-10-2019
a las 14:10 horas.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Dirección General de la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 19 - Infraestructuras
Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
Sitio Web http://www.canasa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aWzZ5nAhkg0%3D

Objeto del Contrato: Servicios para contratación de pólizas de seguros TRDM, RC General y
Responsabilidad Medioambiental de la Sociedad Canal de Navarra, S. A. por lotes según condiciones
establecidas en PPTP

Valor estimado del contrato 653.754,61 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 653.754,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 653.754,61 EUR.

Clasificación CPV
66510000 - Servicios de seguros.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Varios ´T.M. de la Comunidad Foral de Navarra
Subentidad Nacional Navarra
Código de Subentidad Territorial ES220

Dirección Postal

España

El órgano de contratación de la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A. ha acordado la adjudicación de los
lotes del contrato de SERVICIOS DE SEGUROS PARA LA CONTRATACIÓN GLOBAL DE PÓLIZAS DE TODO
RIESGO DAÑOS MATERIALES, RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Y RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
POR LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL “CANAL DE NAVARRA, S. A.”. EXPEDIENTE SEG-CN-7, como sigue: 
Lote I – DAÑOS MATERIALES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
A la licitadora mejor valorada: GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, por una prima total de
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (68.129,80 €), I.V.A. excluido,
para UN (1) AÑO previsto como duración máxima del contrato.
Lote II – DAÑOS MATERIALES OTRAS INFRAESTRUCTURAS
A la licitadora mejor valorada: XL INSURANCE COMPANY SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, por una prima total de

http://www.canasa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aWzZ5nAhkg0%3D


Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Criterios cuantificables mediante la aplicación de
fórmulas

: PrecioSubtipo Criterio 
: 85Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de
valor

Criterios sujetos a un juicio de valor
: 15Ponderación 

DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (201.538,29 €),
I.V.A. excluido, para UN (1) AÑO previsto como duración máxima del contrato.
Lote III – RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
A la licitadora mejor valorada: XL INSURANCE COMPANY SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, por una prima total de
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (137.995,00 €), I.V.A. excluido, para
UN (1) AÑO previsto como duración máxima del contrato.
Lote IV – RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
A la licitadora mejor valorada: XL INSURANCE COMPANY SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, por una prima total de
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (57.957,90
€), I.V.A. excluido, para UN (1) AÑO previsto como duración máxima del contrato

Nº de Lotes: 4

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 4
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 4
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 4

Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: Daños materiales centrales hidroeléctricas

Presupuesto base de licitación
Importe 70.858,76 EUR.
Importe (sin impuestos) 70.858,76 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Navarra
Código de Subentidad Territorial ES220

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario



Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 1
Ofertas electrónicas recibidas 1

GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Identificador empresa A28007268
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 68.129,8 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 68.129,8 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación 1. El 7 de febrero de 2019 se publicó anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado y
en el perfil de contratante de la página web de CANASA y el 8 de febrero de 2019 se publicó anuncio de licitación en
el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) .
2. El 4 de marzo de 2019 finalizó el plazo de presentación de ofertas, recibiéndose, en tiempo y forma, una oferta para
el Lote I.
3. Ese mismo día, 4 de marzo de 2019 la Mesa de Contratación procedió a la calificación de la documentación general
de los licitadores. 
4. El 11 de marzo de 2019, tras el examen de la documentación administrativa, y una vez comprobada la correcta
subsanación en plazo y forma de los defectos materiales, la Mesa de Contratación acuerda admitir la proposición
presentada, procediéndose a continuación a la apertura del sobres 2 correspondientes a la oferta técnica del licitador.
5. Con fecha 12 de abril de 2019 se celebró acto público de apertura de las ofertas contenidas en el sobre 3,
facilitando con carácter previo la puntuación técnica obtenida por los licitadores y contenida en el sobre 2.
6. A continuación se acordó, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas
Particulares, formular propuesta de adjudicación a favor de la licitadora mejor valorada GENERALI ESPAÑA, S.A. DE
SEGUROS Y REASEGUROS.
7. Con fecha 22 de octubre de 2019 el órgano de contratación procedió a adjudicar el contrato a la licitadora
propuesta como adjudicataria por la Mesa de Contratación de acuerdo con la Oferta presentada por una prima total de
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (68.129,80 €), I.V.A. excluido,
para UN (1) AÑO previsto como duración máxima del contrato.
Contra el acuerdo de adjudicación cabe interponer, con carácter potestativo, Recurso especial en materia de
contratación ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, en el plazo de QUINCE DIAS hábiles contados a
partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado. Dicho recurso deberá ser anunciado al
órgano de contratación de esta Sociedad Mercantil Estatal en el plazo anteriormente reseñado, previamente a su
interposición, pudiendo presentarse, posteriormente, el escrito de interposición, en el registro del órgano de
contratación o en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Con carácter alternativo cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente a su notificación
Fecha del Acuerdo 22/10/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes, una vez transcurrido el
plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación sin que le conste a esta sociedad la
interposición de recursos que lleven aparejada la suspensión de la formalización, conforme a lo establecido en el
artículo 153.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: Daños materiales otras infraestructuras

Presupuesto base de licitación
Importe 340.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 340.000 EUR.

Lugar de ejecución



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Criterios cuantificables mediante la aplicación de
fórmulas

: PrecioSubtipo Criterio 
: 85Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de
valor

Criterios sujetos a un juicio de valor
: 15Ponderación 

Subentidad Nacional Navarra
Código de Subentidad Territorial ES220

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

XL Insurance Company SE Sucursal en España
NIF W0065403H
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 201.538,29 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 201.538,29 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación 1. El 7/2/19 se publicó anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado y la página web
de CANASA y el 8/2/19 se publicó anuncio de licitación en el DOUE.
2. El 4/3/19 finalizó el plazo de presentación de ofertas, recibiéndose, en tiempo y forma 3 ofertas.
3. El 4/3/19 la Mesa de Contratación procedió a la calificación de la documentación general de los licitadores. 
4. El 11/3/19, tras el examen de la documentación administrativa, y una vez comprobado que ninguna de las ofertas
contenía defectos materiales, la Mesa de Contratación acuerda admitir todas las proposiciones presentadas,
procediéndose a continuación a la apertura de los sobres 2 correspondientes a las ofertas técnicas.
5. Con fecha 12/4/19 se celebró acto público de apertura de las ofertas contenidas en el sobre 3, facilitando con
carácter previo la puntuación técnica obtenida por los licitadores.
6. La Mesa de contratación identificó en dicho procedimiento que las proposiciones presentadas por QBE EUROPE
SA NV SUCURSAL EN ESPAÑA y XL INSURANCE COMPANY SE SUCURSAL EN ESPAÑA, eran anormalmente
bajas según lo establecido en el PCP, por lo que tramitó el procedimiento establecido en el art. 149.4 de la LCSP,
concediendo plazo a dichas licitadoras para justificar sus ofertas.
7. Reunida nuevamente la Mesa de contratación el 14/3/19, procedió al análisis y valoración de las justificaciones
presentadas, a la vista del informe emitido por el área financiera de CANASA sobre las mismas, estimando a la vista
de la documentación aportada por las licitadoras considerar que la oferta presentada por XL INSURANCE COMPANY
SE SUCURSAL EN ESPAÑA, ha quedado justificada, por lo que tal oferta económica no se debe considerar



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Criterios cuantificables mediante la aplicación de
fórmulas

: PrecioSubtipo Criterio 
: 80Ponderación 

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
Sí
Ofertas recibidas 3
Ofertas electrónicas recibidas 3

desproporcionada y la oferta presentada por QBE EUROPE SA NV SUCURSAL EN ESPAÑA, no ha quedado
justificada, excluyéndose de la valoración económica. 
8. A continuación se acordó elevar al órgano de contratación propuesta de exclusión de la clasificación de la oferta
que no se justificó suficientemente, y una vez clasificadas las restantes por orden decreciente y atendiendo a los
criterios de adjudicación señalados en el PCP, formular propuesta de adjudicación a favor de la licitadora mejor
valorada XL INSURANCE COMPANY SE, SUCURSAL EN ESPAÑA
9. Con fecha 22/10/19 el órgano de contratación procedió a adjudicar el contrato a la licitadora propuesta como
adjudicataria por la Mesa de Contratación de acuerdo con su oferta presentada por una prima total de 201.538,29€,
IVA excluido, para 1 AÑO previsto como duración máxima del contrato. 
Contra el acuerdo de adjudicación cabe interponer, con carácter potestativo, Recurso especial en materia de
contratación ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, en el plazo de 15 DIAS hábiles contados a partir del
siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado. Dicho recurso deberá ser anunciado al órgano
de contratación de esta Sociedad Mercantil Estatal en el plazo anteriormente reseñado, previamente a su
interposición, pudiendo presentarse, posteriormente, el escrito de interposición, en el registro del órgano de
contratación o en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Con carácter alternativo cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 2
MESES contados a partir del día siguiente a su notificación
Fecha del Acuerdo 22/10/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes, una vez transcurrido el
plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación sin que le conste a esta sociedad la
interposición de recursos que lleven aparejada la suspensión de la formalización, conforme a lo establecido en el
artículo 153.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 3

Objeto del Contrato: Responsabilidad civil general

Presupuesto base de licitación
Importe 161.814,91 EUR.
Importe (sin impuestos) 161.814,91 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Navarra
Código de Subentidad Territorial ES220

Dirección Postal

España



Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 

Criterios evaluables mediante un juicio de
valor

Criterios sujetos a un juicio de valor
: 20Ponderación 

Adjudicado

Adjudicatario

XL Insurance Company SE Sucursal en España
NIF W0065403H
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 137.995 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 137.995 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación 1. El 7 de febrero de 2019 se publicó anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado y
en el perfil de contratante de la página web de CANASA y el 8 de febrero de 2019 se publicó anuncio de licitación en
el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) .
2. El 4 de marzo de 2019 finalizó el plazo de presentación de ofertas, recibiéndose, en tiempo y forma, una oferta y
una oferta fuera de plazo (presentada para el Lote III por LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED
SUCURSAL EN ESPAÑA) que en consecuencia no pudo ser admitida.
3. Ese mismo día, 4 de marzo de 2019 la Mesa de Contratación procedió a la calificación de la documentación general
de los licitadores. 
4. El 11 de marzo de 2019, tras el examen de la documentación administrativa, sin que fuesen detectados defectos
materiales, la Mesa de Contratación acuerda admitir la proposición presentada en plazo, procediéndose a
continuación a la apertura del sobres 2 correspondientes a la oferta técnica del licitador.
5. Con fecha 12 de abril de 2019 se celebró acto público de apertura de las ofertas contenidas en el sobre 3,
facilitando con carácter previo la puntuación técnica obtenida por los licitadores y contenida en el sobre 2.
6. A continuación se acordó, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas
Particulares, formular propuesta de adjudicación a favor de la licitadora mejor valorada XL INSURANCE COMPANY
SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
7. Con fecha 22 de octubre de 2019 el órgano de contratación procedió a adjudicar el contrato a la licitadora
propuesta como adjudicataria por la Mesa de Contratación de acuerdo con la Oferta presentada por una prima total de
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (137.995 €), I.V.A. excluido, para UN
(1) AÑO previsto como duración máxima del contrato.
Contra el acuerdo de adjudicación cabe interponer, con carácter potestativo, Recurso especial en materia de
contratación ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, en el plazo de QUINCE DIAS hábiles contados a
partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado. Dicho recurso deberá ser anunciado al
órgano de contratación de esta Sociedad Mercantil Estatal en el plazo anteriormente reseñado, previamente a su
interposición, pudiendo presentarse, posteriormente, el escrito de interposición, en el registro del órgano de
contratación o en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Con carácter alternativo cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente a su notificación
Fecha del Acuerdo 22/10/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes, una vez transcurrido el
plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación sin que le conste a esta sociedad la
interposición de recursos que lleven aparejada la suspensión de la formalización, conforme a lo establecido en el
artículo 153.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Información Sobre las Ofertas



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Criterios cuantificables mediante la aplicación de
fórmulas

: PrecioSubtipo Criterio 
: 95Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de
valor

Criterios sujetos a un juicio de valor
: 5Ponderación 

No
Ofertas recibidas 2
Ofertas electrónicas recibidas 2

Nº Lote: 4

Objeto del Contrato: Responsabilidad medioambiental

Presupuesto base de licitación
Importe 81.080,94 EUR.
Importe (sin impuestos) 81.080,94 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Navarra
Código de Subentidad Territorial ES220

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

XL Insurance Company SE Sucursal en España
NIF W0065403H
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 57.957,9 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 57.957,9 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación 1. El 7/2/19 se publicó anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado y la página web
de CANASA y el 8/2/19 se publicó anuncio de licitación en el DOUE.
2. El 4/3/19 finalizó el plazo de presentación de ofertas, recibiéndose, en tiempo y forma 3 ofertas.
3. El 4/3/19 la Mesa de Contratación procedió a la calificación de la documentación general de los licitadores. 



Contacto

Teléfono +34 913491319

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, 8ª planta
(28020) Madrid España

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 3
Ofertas electrónicas recibidas 3

4. El 11/3/19, tras el examen de la documentación administrativa, y una vez comprobado que los defectos materiales
detectados habían sido subsanados convenientemente, la Mesa de Contratación acuerda admitir todas las
proposiciones presentadas, procediéndose a continuación a la apertura de los sobres 2 correspondientes a las ofertas
técnicas.
5. Con fecha 12/4/19 se celebró acto público de apertura de las ofertas contenidas en el sobre 3, facilitando con
carácter previo la puntuación técnica obtenida por los licitadores.
6. La Mesa de contratación identificó en dicho procedimiento que las proposiciones presentadas por CHUBB
EUROPEAN GROUP SE SUCURSAL EN ESPAÑA y XL INSURANCE COMPANY SE SUCURSAL EN ESPAÑA, eran
anormalmente bajas según lo establecido en el PCP, por lo que tramitó el procedimiento establecido en el art. 149.4
de la LCSP, concediendo plazo a dichas licitadoras para justificar sus ofertas.
7. Reunida nuevamente la Mesa de contratación el 14/3/19, procedió al análisis y valoración de las justificaciones
presentadas, a la vista del informe emitido por el área financiera de CANASA sobre las mismas, estimando a la vista
de la documentación aportada por las licitadoras considerar que las ofertas presentadas por CHUBB EUROPEAN
GROUP SE SUCURSAL EN ESPAÑA y por XL INSURANCE COMPANY SE SUCURSAL EN ESPAÑA, han quedado
justificadas, por lo que tales ofertas económicas no se deben considerar desproporcionadas o anormalmente bajas. 
8. A continuación atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el PCP, se acordó formular propuesta de
adjudicación a favor de la licitadora mejor valorada XL INSURANCE COMPANY SE, SUCURSAL EN ESPAÑA
9. Con fecha 22/10/19 el órgano de contratación procedió a adjudicar el contrato a la licitadora propuesta como
adjudicataria por la Mesa de Contratación de acuerdo con su oferta presentada por una prima total de 57.957,90 €,
IVA excluido, para 1 AÑO previsto como duración máxima del contrato. 
Contra el acuerdo de adjudicación cabe interponer, con carácter potestativo, Recurso especial en materia de
contratación ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, en el plazo de 15 DIAS hábiles contados a partir del
siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado. Dicho recurso deberá ser anunciado al órgano
de contratación de esta Sociedad Mercantil Estatal en el plazo anteriormente reseñado, previamente a su
interposición, pudiendo presentarse, posteriormente, el escrito de interposición, en el registro del órgano de
contratación o en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Con carácter alternativo cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 2
MESES contados a partir del día siguiente a su notificación
Fecha del Acuerdo 22/10/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes, una vez transcurrido el
plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación sin que le conste a esta sociedad la
interposición de recursos que lleven aparejada la suspensión de la formalización, conforme a lo establecido en el
artículo 153.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Información Sobre las Ofertas

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Electrónica
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 4



Lugar

Sede Social de CANASA

Dirección Postal

Andador Públio Cordón Munilla nº 1
(50012) Zaragoza España

Apertura sobre nº 1

Apertura sobre administrativa
El día 04/03/2019 a las 12:30 horas
Apertura de documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos

Lugar

Sede Social CANASA

Dirección Postal

(50012) Zaragoza España

Apertura y calificación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 04/03/2019 a las 12:00 horas
Apertura de documentación administrativa

Lugar

Oficinas sede social de CANASA

Dirección Postal

(50012) Zaragoza España

Apertura criterios basados en juicios de
valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 11/03/2019 a las 12:00 horas
Apertura de criterios de juicio de valor

Lugar

Sede Social de CANASA

Dirección Postal

(50012) Zaragoza España

Apertura sobre nº 2

Apertura sobre oferta económica
El día 08/04/2019 a las 12:00 horas
Apertura de ofertas que serán valoradas mediante
criterios sujetos a un juicio de valor

Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 4

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/03/2019 a las 12:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jND9zAYM2z57h85 %2Fpmmsfw%3D%3D

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 04/02/2019
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