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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 24.342/08. Resolución de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, en 
lo sucesivo AECID, por la que se convoca con-
curso público, por el procedimiento abierto, para 
la contratación de una Póliza de Seguros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: AECID.
b) Dependencia que tramita el expediente: secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación de un Segu-
ro Colectivo de asistencia sanitaria, asistencia en viajes y 
accidentes para becarios, lectores y otro personal que 
participe en programas, proyectos o actividades de co-
operación de la AECID.

b) División por lotes y número: 3 lotes (seguro de 
asistencia sanitaria por 1.941.850,00 euros, seguro colec-
tivo de accidentes por 87.590,00 euros y seguro de asis-
tencia en el extranjero por 873.600,00 euros).

c) Lugar de ejecución: AECID, Avda. Reyes Católi-
cos, n.º 4, 28040 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): dos años.

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). 2.903.049,00.

5. Garantía provisional. No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: AECID. Centro de Información.
b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, n.º 4, planta 

baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 583 85 98/99.
e) Telefax: 91 583 85 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de la finalización del 
plazo de presentación.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: AECID. Registro General.
2. Domicilio: Avda. Reyes Católicos, n.º 4, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: AECID.
b) Domicilio: C/ Almansa, n.º 105.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá previamente para examinar la documentación 
administrativa presentada. El resultado de la reunión se 
publicará en el tablón de anuncios de la AECID, conce-
diéndose un plazo no superior a tres días para subsanar, 
en su caso, los defectos observados en la misma.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aecid.es.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director de la AE-
CID, Juan Pablo de Laiglesia. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 24.291/08. Acuerdo de la Junta de Contratación 

para la contratación de un servicio de limpieza en 
edificios adscritos a la Gerencia Territorial de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría. Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: LIM-02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza en edificios 
adscritos a la Gerencia Territorial de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

5 meses a partir del uno de noviembre de dos mil ocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.013,94.

5. Garantía provisional. 2.000,28.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de información y registro general.
b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada por C/ 

Manzana, 2).
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 902 007 214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas de la fecha límite de presen-
tación de proposiciones.

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: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día natural contado a partir del siguien-
te de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro auxiliar de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia.

2. Domicilio: C/ San Bernardo, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 julio de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es.

Madrid, 21 de abril de 2008.–La Secretaria de la Junta 
de Contratación, Marta Moreno Carral. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 19.721/08. Resolución del Arsenal de Cartagena 

por la que se anuncia Concurso Público para la 
adquisición de electrodomésticos.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 2E-00112/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de electro-
domésticos, necesario para reposición de almacenes.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de 

Repuestos del Arsenal de Cartagena.
e) Plazo de entrega: 45 días desde la formalización 

del contrato.

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

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


