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 60.434/07. Anuncio del órgano de contratación de 
la Jefatura de Sistemas de Información, Teleco-
municaciones y Asistencia Técnica por el que se 
informa del concurso abierto de tramitación ordi-
naria para el suministro de material para redes de 
comunicaciones SIMACET.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Asuntos Económicos de la JCIS y AT.

c) Número de expediente: 318/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro material redes 
de comunicaciones SIMACET.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Acuartelamiento «Capitán Se-

villano». Pozuelo de Alarcón -Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 27.100,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe base de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS Y AT.

b) Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón. 

28223-Madrid.
d) Teléfono: 915453670 y 915453457.
e) Telefax: 915453458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 días desde el siguiente a su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde el si-
guiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

2. Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón. 

28223-Madrid.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

b) Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón. 28223-Madrid.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón de 

anuncios de la Sección.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón de 

anuncios de la Sección.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

Pozuelo de Alarcón, 1 de octubre de 2007.–Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT. 

 60.743/07. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se convoca concurso público 
para el servicio de limpieza de edificios exterio-
res, vestuarios de piscina, cuarto depuradora y 
recinto interior de piscina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sección Económica Administrativa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/000190.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 
edificios exteriores, vestuarios de piscina, cuarto depura-
dora y recinto interior de piscina.

c) Lugar de ejecución: centro deportivo social cultu-
ral del ejercito del aire Barberán y Collar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): desde el 1 de noviembre de 2007 hasta el 31 de oc-
tubre de 2008.

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). 112.109,27.

5. Garantía provisional. 2.242,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económica Administrativa.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: 28024 Madrid.
d) Teléfono: 916493190.
e) Telefax: 916493192.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Siete días naturales desde el siguiente a la publi-
cación en el Boletín, de 09:30 horas a 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Indicadas en los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: ver apartado 6.f.
b) Documentación a presentar: indicada en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de contratación.
2. Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
3. Localidad y código postal: 28024 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección Económica 
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid 28024.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofertantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofertantes.

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

Madrid, 2 de octubre de 2007.–El Jefe de la Sección 
Económica Administrativa, Antonio Ferrer Benítez. 

 61.055/07. 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 del servicio externo de librería sobre temas 
de seguridad y defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Documen-
tación y publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 4515 100/72/7/131.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
externo de librería sobre temas de seguridad y defensa.

c) Lugar de ejecución: En la confluencia de las ca-
lles María de Guzmán y Alenza de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años, contados desde la fecha de formalización 
del contrato.

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). 0 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
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 en el despacho 212, en horario 
de recogida de 10:30 a 13:00).

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

mación: 15 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 6 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre de 
2007, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 de 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente, y persona de contacto.

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): Tres 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: 26 de octubre de 2007.
e) Hora: 10:00.

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

Madrid, 3 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 


