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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.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de mayo del 2008 al 30 de abril del 2010.

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): 732.000,00.

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: 31/03/08 hasta 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: 08/04/08 hasta 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: 11/04/08.
e) Hora: 10:00.

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

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es.

Albacete, 13 de febrero de 2008.–Jefe del Negociado 
de Contratación, Miguel A. Escrivá Falcó. 

 8.420/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Mando Aéreo de Canarias por el que se hace 
público la licitación del expediente de contrata-
ción 200800067 para el servicio de limpieza del 
Escuadrón de Vigilancia Aérea núm. 22.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire, Mando Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 200800067.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Escuadrón de Vigilancia Aérea número 22 (Isla de Lan-
zarote) para los ejercicios 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones del Escuadrón 
de Vigilancia Aérea núm. 22 (Isla de Lanzarote).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de abril de 2008 al 31 de diciembre 
de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 88.392,40.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Grupo del Cuartel General del Macan.
b) Domicilio: Paseo de Chil, 299.
c) Localidad y código postal: 35010 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 44 00 27.
e) Telefax: 928 44 00 29.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo de 2008, 
a las 10:00.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver apartado 6.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

e) Admisión de variantes (concurso): Especificado 
en los pliegos de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver apartado 6.
b) Domicilio: Ver apartado 6.
c) Localidad: Ver apartado 6.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Las Palmas de Gran Canarias, 15 de febrero de 
2008.–Teniente Coronel Jefe de la SEA, Santiago More-
no García. 

 8.790/08. Resolución de la Jefatura de Tropas de 
Montaña Aragón I por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente TRABRCZM 01/08 
relativo al suministro de material de oficina e in-
formático fungible.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefe de la Sección de Asuntos Econó-
micos de la JTM I.

c) Número de expediente: TRABRCZM 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

oficina e informático de carácter fungible.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 260, del 30 de octubre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Ochenta mil euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Librería y Prensa, S.L. NIF B22164636.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta mil euros.

Jaca, 6 de febrero de 2008.–El Comandante Jefe de la 
SAE de la JTM I, Javier Eugenio Castrillo Meseguer. 

 9.182/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para la adquisición 
de equipos de descontaminación y detoxificación 
NRBQ sobre remolque de las CIET.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 10021/7/367 (2750).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 

de descontaminación y detoxificación NRBQ sobre re-
molque de las CIET.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 220.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Pecal Maquinarias y Servicios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.000,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 14 de febrero de 2008.–Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 9.183/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para el suministro 
del equipamiento para el centro de operaciones 
del nodo permanente principal de la UME.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1/00/21/7/455 (3175).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del equipa-

miento para el centro de operaciones del nodo permanen-
te principal de la UME.

c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 89.987,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicaciones de España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.987,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 18 de febrero de 2008.–El Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 9.846/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de expedientes de obra en San Fer-
nando (Cádiz), Ceuta, Badajoz, Madrid y Puerto 
de Sóller (Palma de Mallorca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.


