
MI~ISTERJO [lE ASUNTUS EXl l:: RIORJ;S. UNIÓS fLIWPEA y CÜOPF RACIÓS 
EMnAJADA I.l E F. Sl',,/i; ,\ I;t\' ESTONI,\ 

ANUNCIO OE UCITACI ON 

0.: !m~Jld~ de b~l\~ en Tlllin !!noni~) 
Objeto: Suministro de un vehículo plr~ 1~ [mb~j~da de Es~1\.a en Tallln 

1. POOER AOJUOICA OOR 

1,1) Nombre: [ mbaJa.da del Reino de hpaña en Tallin If!lon;a) 

1.2) Numero de identificadón tisul : 880004&6 

1.4) Localidad: b llin 

1.5) CódllO postal: 10116 

1.9) Teléfono: -372 667 6651/.312 667 6652 

1.101 fa. : -372 631 37 67 

1.111 Correo e lectrónico: emb.ullin.ma«.e. 

1.12) Oir«tión principal: 


htt!l':/ /w_ .e!!Jeriores.lob.es/Embali!das/Ullin/nlPaginatl!ndeK.!Sao 


1.13) Oir«dón del ~rlll d .. comprador: 


hltps :llwww ... Kt(rioru.•ob.es/tmbaladas/lilllln/ .../Pulnasllnd• • . 1<!!~ 


2. Acc..so. los pllelos d .. contratación: Acc.. so libre, dlreclo. comp~to ~ gral u,to .. 

lO, pliegos de la contral ación ...n 


hlll» ://WWYj.... te' jor.. s.gob,n/Embalada!ltaUin/es/Comunicac:ion/Not icJas/Pa,ilQ$/inde • . 


"'" 
3. Tipo de poder Idjudicado, y principal activlda.d ejerCida: Adminim.ción Ge .... ral del Estado 

en el E~ter;or 

4. lURar princlpaJ de p restación de los .e""icio" h lo n;" 

5. O"",ripc:ión de la licitación: Su mInIstro de un vehlculo Pi'r" la Embajada df' Espa~a en hllon. 

de acuerdo con las e'pec,f'u ciones de l pliego de prf'scripcion .. s lécniciS (PPT) 

6. Valor ...timado: 40.000.00 .. uros (excl. IVA) 

http:40.000.00
http:mbaJa.da


MINISTERI O OE ASUNTOS EXTERIORES, UN IÓN EUROPE,' y COOPERACIÓN 
DIBAJADA DE ESI'AÑA E"· ESTONIA 

7. Información .obre la. variantes: No se a[e ptafá n variant es. 

8 . Pla.o de ejecución, Una vez formalizado el (ontrato, el suminiSlro se producirá a más tafd~r 

el 31 de diciembre de 2022. 

9. Condiciones de JI<Irtlclpaclón, 


9.1) Situación pel"5Onal: No pfOhibidón para contrata r. 


9.2) Situación económic~ V fina ncier3: Compromiso de cont ratación de un segufO de 


resflOmabil idad (ivil pOf rie sgos profe,iona les por importe 'BU. I o supenor .1 de licitación del 

contr~to 

9.]) Situación técnica V profe,ional: la ",Ivend~ técnica y profes iona l se acreditará mediame 

una reladón de lo. princ ipale. ,umini.tra. real ilado,. de igualo ,imil.r natura lela. que los que 

constituyen e l objeto de l contrato en e l cu"o de los tre. últimos años. indicando el importe, la 

fecha. y e l destinotano, público o privado de 10< mi<mo<. 

10. Tipa de procedimiento, Nesociado con publicidad. 

11. Criterios de adjudicación' Precio 100% 

12. Piafo para la recepción de oferta. o .olicitudu de participación: 15 días natllra les. Hasta 

las 12 :00 ho'as del 4 de mayo de 2022. 

13. lugar de env ío de las ofertas o de las solicitudes d e p~r!¡cipaclón: 

13.1) Oirección el ectrónica: emb.tall"n@maec.e< 

13.2) Oirección: Embajada de Espa~a, Liivalaia, 13 - 6' Plonla; 10116. Tal linn. Eston i ~ 

14. lengua o lenguas en las que deber~n redactarse las oferta. o la, ,olicitude. 

de participación: insl~s v estonio. 

1S. Informaclón sobre flujos de trabajo electrónicos: Se aceptar~ la presentación ,,1,,(lrÓnica 

de ofertas o de rol i(itudes de 

porticip"ción. 

16. Fecha d~ publiución del anuncio: 19 de abril d~ 2022. 

O. Miguel Tortajada Hernándel 

Encargado de Negoc ios, a .i . 

mailto:emb.tall"n@maec.e

