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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 12.264/06. Resolución de la Mesa de Contratación 

de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, 
por la que se anuncia Concurso número 60053 
para la contratación de una empresa para la rea-
lización, por personal del Ejército de Tierra, de 
un curso intensivo de ingles en Irlanda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Escuela 

de Guerra del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: 60053.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una Em-
presa para la Realización, por personal del Ejército de 
Tierra, de un Curso Intensivo de Inglés en Irlanda.

b) Lugar de ejecución: Irlanda.
c) Plazo de ejecución: Siete semanas comprendidas 

entre los meses de mayo y junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 48.623,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército-(Sección 
de Asuntos Económicos).

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-5242081.
e) Telefax: 91-5470299.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de abril de 2006, en horario de nueve horas y 
treinta minutos a doce horas y treinta minutos de lunes a 
viernes, no festivos.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2006, 
a las doce horas y treinta minutos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La solici-
tada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Escuela de Guerra del Ejército-(Sección 
de Asuntos Económicos).

2. Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La duración de la licita-
ción.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército. (Sección 
de Asuntos Económicos).

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2006.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es

Madrid, 13 de marzo de 2006.–El Jefe de la Sección 
de Asuntos Económicos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 13.141/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de «Recogida, codifica-
ción, grabación y depuración de la información 
de las Encuestas IASS e ICM».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01006590005N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida, codificación, 
grabación y depuración de la información de las Encues-
tas de Indicadores de Actividades del Sector Servicios 
(IASS) y de Índices de Comercio al por menor (ICM).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cláusula 4 del Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.218.000,00 €. Precio máximo de licitación por 
unidad muestral válida: 14,00 € (importes IVA incluido).

5. Garantía provisional. 24.360,00 € (NIF del INE:
Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
(laborables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Subgrupo 3, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 4 
de mayo de 2006.

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

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 1, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2006.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de marzo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 15 de marzo de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación (Resolución Presidencia 08-04-2005), 
Alberto Aguado Canosa. 

 13.142/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de «Servicio de limpieza 
para la Delegación provincial del INE en Ciudad 
Real».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01006730158N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
la Delegación provincial del INE en Ciudad Real, calle 
Ronda de la Mata, n.° 8, Ciudad Real.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 20 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.


