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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

18892 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
suministro de antenas, accesorios, material de balizaje, equipamiento
de almacén, materias primas, equipamiento de talleres y repuestos de
grupos electrógenos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asuntos Económicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT (descarga
de pliegos en www.contrataciondelestado.es).

2) Domicilio: C /Prim, 6-8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
4) Teléfono: 917803217.
5) Telefax: 917803344.
6) Correo electrónico: saecojcisat@et.mde.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días a partir

del siguiente a publicación anuncio en BOE.
d) Número de expediente: 0073/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  antenas,  accesorios,  material  de  balizaje,

equipamiento  de  almacén,  materias  primas,  equipamiento  de  talleres  y
repuestos  de  grupos  electrógenos.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Cuatro lotes.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 93.898,30 euros (Lote 1: 42.372,88 euros. Lote 2: 17.627,12
euros.  Lote  3:  16.949,15 euros.  Lote  4:  16.949,15 euros).  Importe  total:
110.800 euros (Lote 1: 50.000 euros. Lote 2: 20.800 euros. Lote 3: 20.000
euros. Lote 4: 20.000 euros).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOE.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Cuartel General del Ejército - SAECO de la JCIS y AT .-

Edificio de Informática, despacho 36.
2) Domicilio: C/ Prim, 6-8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Cuartel General del Ejército - Sala de Juntas SUBCIS.- Edificio
C.G. despacho 36.

b) Dirección: C/ Prim, 6-8.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 08/07/2011 - 10:00 h.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Descarga de pliegos en www.contrataciondelestado.es.
Para más información, pueden dirigirse por correo electrónico a la dirección
electrónica saecojcisat@et.mde.es. Sólo se aceptarán documentaciones que se
entreguen para el cotejo de originales y copias, hasta dos días antes de la fecha
tope de presentación de ofertas.

Madrid, 1 de junio de 2011.- El Jefe del Órgano de Contratación.
ID: A110046987-1
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