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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 47.200/08. Resolución de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 
por la que se adjudica el contrato de Póliza de 
Seguro Colectivo de asistencia sanitaria, asisten-
cia en viajes y accidentes para becarios, lectores y 
otro personal que participe en programas, proyec-
tos o actividades de Cooperación de la AECID.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: contratación de un seguro 

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.

c) Lote: Lote I: Seguro de Asistencia Sanitaria; Lote 
II: Seguro Colectivo de Accidentes; Lote III: Seguro de 
Asistencia en el Extrajero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 100, de 25 de abril 
de 2008.

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). 2.903.040,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Lote I: Seguro de Asistencia Sanita-

ria-DKV Seguros y Reaseguros, SA; Lote II: Seguro 
Colectivo de Accidentes-AIG Europea, S.A.; Lote III: 
Seguro Asistencia en el Extranjero-Compañía Europea 
de Seguros, S.A.

c) Nacionalidad: DKV Seguros y Reaseguros, SA: 
Española. AIG Europe, SA: Francesa. Compañía Espa-
ñola de Seguros, SA: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote I: 1.941.850 €; 
Lote II: 87.590,00; Lote III: 873.600,00 €.

Madrid, 4 de julio de 2008.–El Director de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 47.115/08. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la contra-
tación de un seguro colectivo de vida y accidentes 
para el personal de las Fuerzas Armadas durante 
el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 3306 100/80/8/7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro colectivo de vida 
y accidentes para el personal de las Fuerzas Armadas 
durante el año 2009.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde las 00:00 horas del 1 de enero de 2009, hasta 
las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 9.000.000,00 de euros.

5. Garantía provisional: 270.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfonos: 91.213.21.46 y 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 11 de septiembre de 2008, hasta las 12:00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 13 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de 
2008, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13 de 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La 
documentación original o copia autenticada, se pre-
sentará en dos sobres cerrados, firmados por el intere-

sado, figurando en el exterior de los mismos el nombre 
de la empresa, CIF, dirección, teléfono y fax, objeto 
del contrato, número de expediente, y persona de con-
tacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya.).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (n.º 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 de julio de 2008.

Madrid, 22 de julio de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 47.191/08. Resolución de la Subdirección de Re-
cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejercito por la que 
se hace pública la adjudicación provisional del 
expediente MT-120/08-T, relativa al manteni-
miento de campos de antenas, torres de comuni-
cación y sensores de sistemas de ew msilex y sca-
ter-zs.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-120/08-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de cam-

pos de antenas, torres de comunicación y sensores de 
sistemas de ew msilex y scater-zs.

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

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


