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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

17485 Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se
informa del procedimiento abierto de tramitación ordinaria para
adquisición de material para mantenimiento líneas telefónicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y
Asistencia Técnica.

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

c) Número de expediente: 0113/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material para mantenimiento lineas
telefónicas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 90000 (Lote 1.-3.500 Lote
2.- 17.500 Lote 3.-19000).

5. Garantía provisional. 3% importe base licitación excluido IVA Lotes 2 y 3 (Lote 1:
exento Lote 2.- 452,59 Lote 3.- 491,38).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT (Descarga de
pliegos en www.contrataciondelestado.es).

b) Domicilio: C/Prim 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917803217
e) Telefax: 917803344
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 días a partir de su

publicación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de su publicación en el BOE.
b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT.
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2. Domicilio: C/ Prim 4-6 (Cuartel General del Ejército-Edificio de Informática-
Despacho 31).

3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT.
b) Domicilio: C/ Prim 4-6 (Cuartel General del Ejército-Edificio de Informática-

Despacho 31).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18/06/09.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. La fecha de apertura de ofertas será informada en la web
www.contrataciondelestado.es. Para obtener información adicional remitir e-mail
a la dirección electrónica: saecojcisat@et.mde.es.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
c o n v o c a t o r i a  o  d o n d e  p u e d e n  o b t e n e r s e  l o s  p l i e g o s .
w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .

14. Sistema de notificación telemática aplicable. Las distintas resoluciones se
harán  púb l i cas  en  la  P la ta fo rma de  Cont ra tac ión  de l  Es tado
(www.cont ra tac ionde les tado .es) .

Madrid, 20 de mayo de 2009.- Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la
JCIS y AT.
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