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

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid , 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de Noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Aulas 5 y 7.
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contratacióndelestado.es.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 61.087/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción de la Escuela de Guerra del Ejército de Tie-
rra por la que se anuncia Concurso número 
90003 para la Contratación de una empresa espe-
cializada en la enseñanza de Idiomas para reali-
zación por personal del Ejército de Tierra, de 
cuatro cursos de Ingles On-Line a distancia.

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: 90003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una em-
presa especializada en la enseñanza de Idiomas para rea-
lización por personal del Ejercito de Tierra, de cuatro 
cursos de Ingles On-Line a distancia.

b) Lugar de ejecución: Escuela de Guerra del Ejerci-
to de Tierra.

c) Plazo de ejecución: Doce semanas por curso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 69.200,00 euros.

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

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejercito - (Sec-
ción Administración Económica).

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

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-5242081.
e) Telefax: 91-5242082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de noviembre de 2008, en horario de nueve 
horas y treinta minutos a trece horas 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: 18 de noviembre
de 2008, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La soli-
citada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección 
Administración Económica).

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

mero 25.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Jefe de la Sección 
de Asuntos Económicos. 

 61.088/08. Resolución del Organo de Contratación 
de la Escuela de Guerra del Ejercito de Tierra por 
la que se anuncia Concurso número 90004 para la 
Contratación de una empresa especializada en la 
enseñanza de Idiomas para realización de trabajos 
en las Areas de Inglés y Francés durante el año 
2009 en la Escuela de Guerra del Ejército.

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: 90004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una em-
presa especializada en la enseñanza de Idiomas para rea-
lización de trabajos en las Areas de Inglés y Francés du-
rante el año 2009 en la Escuela de Guerra del Ejército.

b) Lugar de ejecución: Escuela de Guerra del Ejérci-
to de Tierra.

c) Plazo de ejecución: Entre los meses de enero a 
diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 69.300,00 euros.

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

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército - (Sec-
ción Administración Económica).

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

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-5242081.
e) Telefax: 91-5242082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de noviembre de 2008, en horario de nueve 
horas y treinta minutos a trece horas 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: 18 de noviembre de 
2008, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La soli-
citada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Escuela de Guerra del Ejército. (Sección 
Administración Económica).

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

mero 25.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Jefe de la Sección 
de Asuntos Económicos. 

 61.098/08. Anuncio de Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» por el que se hace publica la licita-
ción, mediante procedimiento abierto, expediente 
1342/1/00/90/9/563, relativo a la adquisición de 
medicamentos, antimicóticos parenterales para el 
tratamiento de la candidiasis invasiva para la 
farmacia hospitalaria ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de antimicó-
ticos parenterales para el tratamiento de la candidiasis 
invasiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 67.850,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3% del importe de licita-
ción, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Cen-
tral de la Defensa «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n. planta 1 pa-
sillo g, puerta 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 914222331.
e) Telefax: 914222202.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre de 
2008 a las 12:00.

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

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:15.

10. Otras informaciones. Aulas 5 y 7.
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-

tarios.


