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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 77.281/07. Anuncio de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional de adjudicación del 
contrato de edición de 1.000 ejemplares de la 
obra «Flora Mutis, tomo XLVI».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Cooperación 
Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Relaciones Culturales y Científicas.

c) Número de expediente: 1561/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Edición de 1.000 ejem-

plares de la obra «Flora Mutis, tomo XLVI».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» de  8 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Artegraf Industrias Gráficas, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.612 euros.

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pablo de Laiglesia. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 77.312/07. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 1478/07.–AT para el 
desarrollo de estudios de ingeniería correspon-
diente al proyecto «in port connections».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1478/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: A. T. para el desarrollo 

de los estudios de ingeniería correspondiente al proyecto 
«in port connections».

c) Lote: Uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 186.520,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la Defen-

sa de España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.520,00 euros.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 77.352/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Inspección General de Sanidad de la Defen-
sa por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de un seguro de 
responsabilidad civil para la Sanidad Militar en 
el primer trimestre de 2008. Expediente 1/00/89/
7/15 (1350/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Sanidad de la Defensa.
c) Número de expediente: 1/00/89/7/15 (1350/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de un segu-

ro de responsabilidad Civil para la sanidad militar en el 
primer trimestre de 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
270, de 10 de noviembre 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). 174.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Zurich España, Cía. de Seguros y 

Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.366,00 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad de Contratación, Francisco Naranjo 
Cirauqui. 

 77.353/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Inspección General de Sanidad de la Defen-
sa por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de un servicio de 
limpieza en el Centro de Transfusiones de las 
FAS y Centro de Instrucción de Medicina Ae-
roespacial en el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Sanidad de la Defensa.
c) Número de expediente: 1/00/89/7/12 (1179/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza or-

dinaria del interior de los inmuebles del Centro de Trans-
fusiones de las Fuerzas Armadas y Centro de Instrucción 
de Medicina Aeroespacial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
265, de 5 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 72.907,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Aplicaciones Cianhídricas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.900,00 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad de Contratación, Francisco Naranjo 
Cirauqui. 

 77.355/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Comandancia General de Melilla por 
la que se anuncia la adjudicación de varios expe-
dientes de servicios para unidades de la plaza de 
Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 

Económicos de la Comandancia General de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.

c) Número de expediente: 339/07, 340/07, 363/07, 

376/07, 377/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza y manteni-

miento de Unidades de la plaza de Melilla.


