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10. Otras informaciones. Podrán obtenerse de la 
Entidad adjudicadora.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Luis Delgado Moreno. 

 21.110/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Jefatura de Personal de la Armada por la 
que se anuncia concurso público para el contrato 
del servicio de hostelería del Colegio Mayor «Jor-
ge Juan» curso escolar 2008/2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organo de Contratación de la Jefatu-
ra de Personal de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica de la Jefatura de Personal de la Armada.

c) Número de expediente: IS-22/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de hostelería 
(comedor y cocina) del Colegio Mayor «Jorge Juan», 
curso escolar 2008/2009.

d) Plazo de ejecución (meses): Máximo de nueve 
meses, iniciándose el día uno de octubre de 2008, y fina-
lizando el treinta de junio de 2009.

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). 201.562,94 euros, repartido en las siguientes 
anualidades:

Año 2008: 67.187,66 euros.
Año 2009: 134.375,28 euros.
5. Garantía provisional. Definitiva por importe de 4 

por 100 de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General de la Armada, Jefatura 
de Personal (Sección Económica).

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los que se detallan en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2008, 
antes de las 13,00 horas. Se presentarán en dos sobres 
cerrados, con el nombre y firma del licitador en cada uno 
de ellos, haciéndose constar su contenido:

1.  Documentación administrativa exigida de la Em-
presa.

2.  Proposición Económica y documentación técnica 
objeto del contrato.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la Cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cuartel General de la Armada, Jefatura 
de Personal (Sección Económica).

2. Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme con 
la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección Económica de la Jefatura de 
Personal, planta 7.ª del edificio nuevo del Cuartel Gene-
ral de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008 Apertura y examen 

documentación administrativa (sobre número 1). 22 de 
mayo de 2008 apertura y proposición económica (sobre 
número 2).

e) Hora: El día 19 de mayo a las 11,00 horas y el día 
22 de mayo a las 11,30 horas.

10. Otras informaciones. Podrán obtenerse de la 
Entidad adjudicadora.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Luis Delgado Moreno. 

 21.680/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
de la Jefatura de Sistemas de Información, Tele-
comunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de subasta abierta de tramitación or-
dinaria para adquisición de material de instala-
ciones LAN.

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: 0072/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de redes fijas.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos 
Prescripciones.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: RT-22 / U.A.G. Acuartela-

miento «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). 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) Teléfonos: 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, 16 de abril de 2008.–Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT. 

 21.718/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de Albacete por la que se 
anuncia la licitación del Expediente 20080034 
«Sustitución cubierta metálica en zona central 
(nave 3.ª) del hangar de motores del Ala 14».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de contratación/Sea 023.
c) Número de expediente: 20080034.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Sustitución cubierta 
metálica hangar de motores Ala 14».

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Albacete.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 45 días desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.500.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación-Sección Eco-
nómico Administrativa 023.

b) Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
c) Localidad y código postal: 02071-Albacete.
d) Teléfono: 967556157.
e) Telefax: 967556122.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días siguientes a partir de su publicación en el 
BOE y antes de la 13.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la Exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días siguientes a 
partir de su publicación en el BOE y antes de las 13.00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación-Sección 
Económico Administrativa 023.

2. Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
3. Localidad y código postal: 02071-Albacete.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
c) Localidad: 02071-Albacete.
d) Fecha: Se expondrá en el tablón de anuncios de la 

S.E.A. 23 (Base Aérea de Albacete).
e) Hora: Ídem.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.


