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V. Anuncios
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
12.153/08. Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del Ejercito de Tierra por la que se anuncia concurso número
80099 para la contratación de una empresa especializada en la Enseñanza de Idiomas para impartir tres cursos intensivos de ingles técnico en
la Escuela de Guerra del Ejercito.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Escuela
de Guerra del Ejercito de Tierra.
c) Número de expediente: 80099.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una empresa especializada en la enseñanza de idiomas para impartir tres cursos intensivos de inglés técnico en la Escuela de Guerra del Ejercito.
b) Lugar de ejecución: Escuela de Guerra del Ejército de Tierra.
c) Plazo de ejecución: Cuatro semanas por curso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 75.000,00 euros.
5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección
de Administración Económica).
b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado número 25.
c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-5242081.
e) Telefax: 91-5242082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 27 de marzo de 2008, 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.
No se trata.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de
2008, a las trece horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La solicitada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Escuela de Guerra del Ejercito (Sección
de Administración Económica).
2. Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado número 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 licitación.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejercito. Sección
de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, número 25.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.060.es.
Madrid, 4 de marzo de 2008.–Fdo.: El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos.

12.155/08. Resolución del Órgano de Contratación
de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra por
la que se anuncia concurso número 80098 para la
contratación de una empresa para la realización,
por personal del Ejército de Tierra, de dos cursos
intensivos de inglés 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: 80098.
2.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
de 2008, a las doce horas y treinta minutos.
b) Documentación que integrará las ofertas: La solicitada 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, número 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 licitación.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército. Sección
de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, número 25.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.
Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Jefe de la Sección de
Asuntos Económicos.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una empresa para la realización, por personal del Ejército de
Tierra de Dos Cursos Intensivos de Ingles en Irlanda.
b) Lugar de ejecución: Irlanda.
c) Plazo de ejecución: Siete semanas por curso.

12.860/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para el adiestramiento en trabajos para
extinción de incendios.
1.

Entidad adjudicadora.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)
c)

Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
Número de expediente: 10021/8/72 (246).

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

2.

Objeto del contrato.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 75.000,00 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, número 25.
c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-5242081.
e) Telefax: 91-5242082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 27 de marzo de 2008, 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.
No se trata.

a) Descripción del objeto: Adiestramiento en trabajos para extinción de incendios para la Unidad Militar de
Emergencias.
c) Lugar de ejecución: En función del empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 14 de abril al 31 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 100.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad Militar Militar de Emergencias.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.

