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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 8.467/08. Resolución de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el desarrollo por 
la que se adjudica el contrato de seguro de asis-
tencia sanitaria y seguro colectivo de vida a favor 
de cooperantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Cooperación 
Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia y de los Servicios.

b) Descripción del objeto: Contratación de las póli-
zas de seguro de asistencia sanitaria y de vida y acciden-
tes para el personal desplazado por la Agencia en el exte-
rior y sus familiares acompañantes.

c) Lote: 2 lotes: Lote 1, Seguro de Asistencia Sa-
nitaria (1.782.000,00 euros); lote 2, Seguro colectivo de 
vida (215.000,00 euros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE del 2 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.943.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2.007.
b) Contratista: Lote 1, DKV Seguros y Reaseguros 

S.A.; lote 2, La Estrella Seguros y Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 1.728.000,00 

euros; lote 2, 111.647,08 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Director de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. 

 8.468/08. Resolución de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el desarrollo por 
la que se adjudica el contrato de seguro de asis-
tencia sanitaria y seguro colectivo de vida a favor 
de cooperantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Cooperación 
Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia y de los Servicios.

b) Descripción del objeto: Contratación de las póli-
zas de seguro de asistencia sanitaria y seguro colectivo 
de vida a favor de los cooperantes de las personas o enti-
dades promotoras de la cooperación internacional para el 
desarrollo o la acción humanitaria en el exterior que se 
adhieran voluntariamente a dicho seguro.

c) Lote: 2. Lote 1, Seguro de Asistencia Sanitaria 
(960.000,00 euros); lote 2, Seguro colectivo de vida 
(138.705,00 euros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE del 17 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.098.705,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2.007.
b) Contratista: Lote 1, DKV Seguros y Reaseguros 

S.A.; lote 2, La Estrella Seguros y Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 960.000,00 

euros; lote 2, 93.885,25 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Director de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 7.826/08. Resolución del Órgano de Contratación 

de la Maestranza Aérea de Albacete por la que se 
anuncia la licitación del expediente 20080023 
«Mantenimiento de red de Maesal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación/Sea 023.
c) Número de expediente: 20080023.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de red.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de Alba-

cete.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de mayo del 2008 al 31 de diciembre del 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 72.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación-Sección 
Económico-Administrativa 023.

b) Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: 02071 Albacete.
d) Teléfono: 967 55 61 57.
e) Telefax: 967 55 61 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días a partir del día siguiente de su publi-
cación en el BOE y antes de las 13:00.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: quince días a partir 
del día siguiente de su publicación en el BOE y antes de 
las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación-Sección 
Económico-Administrativa 023.

2. Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
3. Localidad y código postal: 02071 Albacete.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
c) Localidad: 02071 Albacete.
d) Fecha: Se pondrá en el tablón de anuncios de 

Contratación-SEA 23.
e) Hora: Idem.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Albacete, 12 de febrero de 2008.–Jefe del Negociado 
de Contratación, Miguel A. Escrivá Falcó. 

 7.830/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Base Aérea de Albacete por la que se anun-
cia la licitación del expediente 20080022 «Servi-
cio de limpieza dependencias Ala 14».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación/Sea 023.
c) Número de expediente: 20080022.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
dependencias del Ala 14.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de Alba-
cete.


