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d) Lugar de entrega: Unidad de Apoyo General del
RT-22. Avenida de Radiotelevisión, 6. Pozuelo de Alarcón 28223 Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 200.500,00 €.
Lote 1. 30.000,00 €.
Lote 2. 26.000,00 €.
Lote 3. 29.000,00 €.
Lote 4. 28.200,00 €.
Lote 5. 28.700,00 €.
Lote 6. 29.500,00 €.
Lote 7. 29.100,00 €.
5. Garantía provisional. 2% del importe base de licitación.
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: 915453453 y 915453670.
e) Telefax: 915453458.
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 Pliego de Bases.
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 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 del o de los adjudicatarios.
Pozuelo de Alarcón, 19 de junio de 2007.–El Jefe de la
Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material
informático para redes LAN y de cintas BACKUP.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de
Bases.
c) División por lotes y número: 2 lotes.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura
de Asuntos Económicos de la JCIS y AT.
c) Número de expediente: 160/07.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.
c) Número de expediente: 2007/1421 «Software
para gestión de calidad y productividad del CMYC».
2.

Objeto del contrato.

d) Lugar de entrega: Unidad de Apoyo General del
RT-22. Avenida de Radiotelevisión, 6. Pozuelo de Alarcón, 28223 Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Descripción del objeto: Software para gestión de
calidad y productividad del CMYC, con las características o especificaciones detalladas en el PPT.
c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estipulado
en la cláusula 19 del PCAP.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 15 de diciembre de 2008 y según lo estipulado
en la cláusula 20 del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Lote 1: Material informático redes LAN.
Lote 2: Cintas BACKUP.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 52.400,00 €.
Lote 1: 25.000,00 €.
Lote 2: 27.400,00 €.
5. Garantía provisional. 2% del importe base de licitación.
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: 915453453 y 915453670.
e) Telefax: 915453458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 días a partir de su publicación en el B.O.E.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver Pliego de Bases.
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 B.O.E.
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 del o de los adjudicatarios.

42.428/07. Anuncio del órgano de contratación de
la Jefatura de Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se
informa del concurso abierto de tramitación ordinaria para el suministro material informático de
redes LAN y de cintas BACKUP.
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Pozuelo de Alarcón, 19 de junio de 2007.–El Jefe de la
Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT.

42.656/07. Anuncio de la Mesa de Contratación
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» para la contratación del
concurso expediente 2007/1421 titulado «Software para gestión de calidad y productividad del
CMYC».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 207.268,80.
5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto
que importa 4.145,38.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas», Unidad de Gestión de
Contratación y Adquisiciones.
b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, km 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
28850.
d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las trece treinta horas del día 20 de agosto
de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 13 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 21 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contratación y Adquisiciones-Concursos Públicos.
2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir,
Km 4,200.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
28850.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fecha mencionada en el punto 9 de este anuncio.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Ctra. Torrejón-Ajalvir, km 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10:30.
10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir
tipo impositivo de impuesto, y facilitar en los sobres
n.º de fax, teléfono y nombre del apoderado.
11. Gastos de anuncios. 1.077,63 euros. Los gastos
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19/06/2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.inta.es/
OfertaExterior/contratacion.asp.
Torrejón de Ardoz, 20 de junio de 2007.–La Secretaria
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo.

