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

5. Garantía provisional.3% del importe base de lici-
tación, excluido IVA (2.587 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS Y AT. (solicitar documentación vía e-mail a 
saecojcisat@et.mde.es).

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 917802509.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 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 B.O.E.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cuartel General del Ejército. Sección de 
Asuntos Económicos de la JCIS y AT.

2. Domicilio: C/ Prim, 4-6. Edificio de Informática, 
despacho 28.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6. Edificio de Informática.
c) Localidad: Madrid, 28004.
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, 23 de septiembre de 2008.–Jefe 
de la Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT. 

 55.502/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
de la Jefatura de Sistemas de Información, Tele-
comunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de concurso abierto de tramitación 
ordinaria para adquisición de material de red 
WIMAX.

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: 0333/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de red WIMAX.

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

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: Proposición económica mas ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000,00 €.

5. Garantía provisional.3% del importe base de lici-
tación, excluido IVA (2.069 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS Y AT. (solicitar documentación vía e-mail a 
saecojcisat@et.mde.es).

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 917802509.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 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 B.O.E.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cuartel General del Ejército.Sección de 
Asuntos Económicos de la JCIS y AT.

2. Domicilio: C/ Prim, 4-6. Edificio de Informática, 
despacho 28.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6. Edificio de Informática.
c) Localidad: Madrid, 28004.
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, 23 de septiembre de 2008.–Jefe 
de la Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT. 
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 55.056/08. Anuncio de licitación de Comisionado 
para el Mercado de Tabacos. Objeto: Desarrollo 
de Plataforma de teleformación y elaboración de 
curso destinado a la Red de Expendedurías de 
Tabaco y Timbre. Expediente: 2/09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisionado para el Mercado de 
Tabacos.

c) Número de expediente: 2/09.

2. Objeto del contrato. .

a) Descripción del objeto: Desarrollo de Plataforma 
de teleformación y elaboración de curso destinado a la 
Red de Expendedurías de Tabaco y Timbre.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
72.260,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.445,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos.

b) Domicilio: P.  Habana 140.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): V2d - Servicios de desarrollo y mantenimiento 
de programas de ordenador (a partir de 600.000 euros).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indica en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del 17 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Obtención pliegos: 
www.cmtabacos.es. Presentación ofertas: Sede del Co-
misionado, P.º Habana, 140,  Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos.

2. Domicilio: P.  Habana, 140.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Comisionado para el Mercado 
de Tabacos.

b) Domicilio: Paseo de la Habana, 140.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:15.

Madrid, 19 de septiembre de 2008.–Jefe Servicio 
Gestión Económica y Asuntos Generales. 

 55.057/08. Anuncio de licitación de Comisionado 
para el Mercado de Tabacos. Objeto: Manteni-
miento de infraestructuras y equipos informáti-
cos. Expediente: 3/09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisionado para el Mercado de 
Tabacos.

c) Número de expediente: 3/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de 
infraestructuras y equipos informáticos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
85.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos.

b) Domicilio: Paseo de la Habana, 140.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo indicado en los 
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del 14 de noviembre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos.

2. Domicilio: Paseo de la Habana 140.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


