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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. 

 57.228/08. 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 repuestos de 
terminales satélite tácticos.

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: 0298/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Repuestos de terminales 
satélite tácticos.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 115.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 3% del importe base de lici-
tación excluido IVA (2.974,14 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.

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 en-

trega 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. 

 57.230/08. 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 cableado diver-
so instalaciones.

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: 0278/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cableado diverso instala-
ciones.

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 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 €.

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

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

 57.232/08. 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 LAN 
Brigada.

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: 0321/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material para una red 
LAN de Brigada.

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.–Acuartelamien-

to «Capitán Sevillano».
Avda. 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). 119.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3% del importe base de lici-
tación excluido IVA (3.077,59 €).

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 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 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.
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b) Domicilio: C/ Prim, 4-6. Edificio de Informática.
c) Localidad: 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, 1 de octubre de 2008.–El Jefe de 
la Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT. 

 57.235/08. 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.

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: 0329/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de material de 
registro para redes LAN.

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.–Acuartelamien-

to «Capitán Sevillano».
Avda. 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). 90.155,00 €.

5. Garantía provisional. 3% del importe base de lici-
tación excluido IVA (2.331,59 €).

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 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 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.

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. 

 57.237/08. 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 material de 
cableado de comunicaciones.

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: 0330/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de cableado 
de comunicaciones.

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 adjudicación.

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

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

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

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

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 56.313/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Toledo por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción de los trabajos de asistencia técnica para la 
actualización del Catastro Urbano relacionado 
con los procedimientos de valoración colectiva en 
varios municipios de la provincia de Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial del Ministerio 
de Economía y Hacienda en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro en Castilla-La Mancha-Toledo.

c) Número de expediente: 02UR08RE452 y 
03UR08RE452.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
actualización del Catastro Urbano relacionado con los 
procedimientos de valoración colectiva en los munici-
pios de:

Expediente 02UR08RE452: Ajofrín Huerta de Valde-
carábanos y Torrijos.

Expediente 03UR08RE452: Barcience, Carriches, 
Cedillo del Condado, Cervera de los Montes, Ciruelos, 
La Mata, Villamuelas, Cabañas de Yepes, Cebolla y 
Montesclaros.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Fase 1: 30/04/2009.

Fase 2: 30/01/2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Atendiendo a varios criterios de adjudi-

cación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 02UR08RE452: 85.664,00 € (anuali-
dad 2008: 4.283,20 €; anualidad 2009: 61.678,08 € y 
anualidad 2010: 19.702,72 €).

Expediente 03UR08RE452: 65.208,80 € (anudalidad 
2008: 3.260,44 €; anudalidad 2009: 46.950,34 € y anuda-
lidad 2010: 14.998,02).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Cas-
tilla La Mancha-Toledo.

b) Domicilio: Plaza Buzones número 6.
c) Localidad y código postal: Toledo-45002.
d) Teléfono: 925259019.
e) Telefax: 925259036.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les a partir del siguiente a la publicación de esta resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado, si fuese sábado o 
festivo, el plazo terminará el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Casti-
lla-La Mancha-Toledo.

2. Domicilio: Plaza de Buzones, número 6.
3. Localidad y código postal: Toledo-45002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Cas-
tilla-La Mancha-Toledo.


