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5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 24 de septiembre de 2008.–El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de 
la DAT, accidental. 

 56.474/08. Resolución de la Base Aérea de Son 
San Juan por la que se hace pública la adjudica-
ción de los expedientes titulados «Servicio de 
limpieza de alojamientos e instalaciones de la 
base aérea Son San Juan y el acuartelamiento 
aéreo Puig Mayor».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Son San Juan.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 200800008 y 200800009 

respectivamente.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de alojamien-

tos, instalaciones y zonas comunes de la base aérea de 
Son San Juan, acuartelamiento aéreo de Puntiró y Acuar-
telamiento Aéreo Puig Mayor».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 162 de fecha 
5-7-08.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento cincuenta y nueve 
mil cuatrocientos ochenta y dos euros con setenta y seis 
céntimos para el 200800008 y sesenta y siete mil dos-
cientos cuarenta y un euro con treinta y ocho céntimos 
para el 200800009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/08/2008.
b) Contratista: Klüh Linaer, S.L. para el 200800008 

y Rentevic Servicios Aéreos para el 200800009.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y cua-

tro mil novecientos dos euros con veitiséis céntimos para 
el 200800008 y sesenta y cinco mil ciento cincuenta y 
seis euros con sesenta y siete céntimos para el 
200800009.

Palma de Mallorca, 24 de septiembre de 2008.–El Tte. 
Coronel Jefe de la Sección Económico Administrati-
va 61, Jorge Revueltas Herradón. 

 56.477/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 107060NOV2/18, «Pin-
tura intumescente sobre estructura».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107060NOV2/18.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pintura intumescente so-

bre estructura, para la obra construcción hangar de man-
tenimiento base helicópteros de Almagro, Ciudad Real.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Procedimiento Negociado Sin 
Publicidad Artículo 155-D.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Masehi, Reformas y Decora-

ción, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.625,00.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–El Director 
Gerente. 

 57.222/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
de la Jefatura de Sistemas de Información, Tele-
comunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de procedimiento abierto de tramita-
ción ordinaria para adquisición de cableado.

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: 0332/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de cableado 
multipar y de fibra óptica.

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». Avenida Radiotelevisión, 6, 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

e) Plazo de entrega: Ver pliegos prescripciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Proposición económica mas ventajosa.

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

5. Garantía provisional.3% del importe base de lici-
tación excluido IVA (2.586,21 euros).

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: Calle Prim, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 917802509 y 917802712.
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 BOE.

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: Calle Prim, 4-6. Edificio de Informáti-
ca, 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: Calle Prim, 4-6. Edificio de Infor-
mática.

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, 1 de octubre de 2008.–El Jefe de 
la Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT. 

 57.226/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
de la Jefatura de Sistemas de Información, Tele-
comunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de procedimiento abierto de tramita-
ción ordinaria para suministro de material de re-
gistro para el mantenimiento de redes lan de 
propósito general.

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: 0328/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de material de 
registro para el mantenimiento de redes lan de propósito 
general.

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». Avenida Radiotelevisión, 6, 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

e) Plazo de entrega: Ver pliegos prescripciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Proposición económica mas ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 3% del importe base de lici-
tación, excluido IVA (3.362,07 euros).

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: Calle Prim, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917 80 25 09.
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: Calle Prim, 4-6. Edificio de Informáti-
ca, despacho 28.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.


