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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA

34422

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del
Ejército de Tierra por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto, del expediente 2012813011000 para la
contratación de una empresa especializada en la enseñanza de
idiomas para impartir al personal del ejército de tierra un curso intensivo
de idioma inglés en ambiente de inmersión lingüística en España
durante el año 2013.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Escuela de Guerra del Ejército de
Tierra.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Escuela de Guerra del Ejército de Tierra.
2) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, 25.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días
naturales contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado, en horario de 9 a 13 horas, de lunes a viernes.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de una empresa especializada en la enseñanza de
idiomas para impartir al personal del ejército de tierra un curso intensivo de
idioma inglés en ambiente de inmersión lingüística en España durante el año
2013.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: España.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 68.000 euros.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Especificadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir de su
publicación el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 a 13 horas, de lunes
a viernes.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ecuela de Guerra del Ejército de Tierra (Sección de Asuntos
Económicos).
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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2) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, 25.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, calle Santa Cruz de
Marcenado, 25.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: Siete días naturales contados a partir de la recepción de
ofertas.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
12. Otras informaciones: Obtención de pliegos telemáticamente mediante la página
web:www.contrataciondelestado.es/licitaciones.
Madrid, 12 de septiembre de 2013.- El Jefe de la Sección de Asuntos
Económicos.
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