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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

40110 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 11001 para la contratación de una
empresa especializada en idiomas para la realización por personal del
Ejército de Tierra de dos cursos intensivos de inglés en Irlanda y dos
cursos intensivos en ambiente de inmersión lingüística del idioma inglés
en España.

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  Guerrra  del  Ejército  de  Tierra  (Sección  de
Asuntos  Económicos).

2) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, 25.
3) Localidad y código postal: Madrid 28015.
4) Teléfono: 915242081
5) Telefax: 915242082
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: mgarja1@et.mde.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el

plazo de licitación.
d) Número de expediente: 11001

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de una empresa especializada en idiomas para la

realización por personal del Ejército de Tierra de dos cursos intensivos de
inglés en Irlanda y dos cursos intensivos en ambiente de inmersión lingüística
del idioma inglés en España.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote I: Contratación
de una empresa especializada en idiomas para la realización por personal del
Ejército  de Tierra  de dos cursos intensivos de inglés en Irlanda.  Lote II:
Contratación de dos cursos intensivos en ambiente de inmersión lingüística
del idioma inglés en España.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Irlanda y España.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 140.000 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede
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6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

especificadas en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los quince días naturales, en horas de
9:00 a 13:00, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el  Boletín Oficial  del  Estado. En caso de que el  plazo así  computado
finalizase en sábado o día inhábil, el plazo se entenderá prorrogado hasta la
misma hora del primer día hábil siguiente.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Escuela  de  Guerra  del  Ejército  de  Tierra  (Sección  de

Asuntos  Económicos).
2) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, 25.
3) Localidad y código postal: Madrid 28015.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, Calle Santa Cruz de
Marcenado, 25.

b) Localidad y código postal: Madrid 28015.
c)  Fecha  y  hora:  El  sexto  día  natural  (que  no  fuese  sábado  o  día  inhábil)

siguiente al de la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las diez
horas.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid,  16  de  noviembre  de  2010.-  El  Jefe  de  la  Sección  de  Asuntos
Económicos.
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