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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Lo especificado en el Pcap.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días (15) a 
partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pcap.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.a.
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección económico administrativa.
b) Domicilio: Base Aérea de Armilla.
c) Localidad: Armilla.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas concurrentes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas concurrentes.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

Armilla, 21 de febrero de 2008.–Tte. Coronel Jefe de 
la Sea 30. 

 10.326/08. 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 adquisición de licencias de software.

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: 0003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición licencias de 
software.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos pres-
cripciones.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: JCIS y AT-SUBCIS (Sección 

de Apoyo). Cuartel General del Ejército. Calle Prim, 6. 
28004 Madrid.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 €.

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 (previa llamada).

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 infor-

mación: 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.

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

28223 (Madrid).

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

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 comunicará a los licitadores a la entre-

ga de proposiciones.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores a la entrega 

de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, 25 de febrero de 2008.–El Jefe de 
la Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT. 

 10.327/08. Anuncio del Órgano de Contratación de 
la Jefatura de Sistemas de Información, Teleco-
municaciones y Asistencia Técnica por el que se 
informa de subasta abierta de tramitación ordi-
naria para adquisición de cable multipar.

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: 0004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición cable multipar.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos pres-

cripciones.
c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: RT-22/UAG Acuartelamiento 

«Capitán Sevillano».
Avda. Radiotelevisión, 6. 28223 Pozuelo de Alarcón  

(Madrid).
e) Plazo de entrega: Ver pliegos prescripciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00 €.

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 (previa llamada).

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 infor-

mación: 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.

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

28223 (Madrid).

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

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 comunicará a los licitadores a la entrega 

de proposiciones.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores a la entrega 

de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, 25 de febrero de 2008.–El Jefe de 
la Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT. 

 10.328/08. Anuncio del Órgano de Contratación de 
la Jefatura de Sistemas de Información, Teleco-
municaciones y Asistencia Técnica por el que se 
informa de concurso abierto de tramitación ordi-
naria para mantenimiento y mejora de la Red de 
Comunicaciones Regionales.

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: 0007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y Mejora 
de la Red de Comunicaciones Regionales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos pres-
cripciones.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos prescripciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.000,00 €.

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 (previa llamada).

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 infor-

mación: 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.

2. Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.


