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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

11559 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Servicio de enseñanza del idioma inglés a los alumnos de
la enseñanza de formación para la incorporación a la escala superior de
Oficiales, a la escala de Oficiales y a los alumnos de los cursos de
complemento de formación de la escala de Oficiales, se impartirán en la
Academia de Oficiales de la Guardia Civil en las secciones de Aranjuez
y  El  Escorial  (Madrid),  durante  el  curso  académico  2016/2017.
Expediente:  JE/03/CU/16.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Asuntos Económicos de

la Guardia Civil.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: www.contrataciondelestado.es.
2) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: JE/03/CU/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de enseñanza del idioma inglés a los alumnos de la

enseñanza  de  formación  para  la  incorporación  a  la  escala  superior  de
Oficiales,  a  la  escala  de  Oficiales  y  a  los  alumnos  de  los  cursos  de
complemento de formación de la escala de Oficiales, se impartirán en la
Academia de Oficiales de la Guardia Civil en las secciones de Aranjuez y El
Escorial (Madrid), durante el curso académico 2016/2017.

e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 12 de septiembre de 2016 y el 1 de julio
de 2017.

i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  80580000  (Provisión  de  cursos  de
idiomas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio y valoración técnica.

4. Valor estimado del contrato: 90.160,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 90.160,00 euros. Importe total: 90.160,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Compromiso de adscripción de medios personales y materiales, según se
indica en el punto 7.4 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Solvencia económica y financiera: Cifra anual de
negocio  (Ver  punto  n.º  7.1  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares).  Solvencia  técnica y  profesional:
Trabajos realizados (Ver punto n.º  7.2 del  Cuadro de Características del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) y Títulos académicos y
profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución (Ver
punto  n.º  7.2  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11:00 horas del 14 de abril de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil.
2) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Guzmán el Bueno, 110 (Sala de Juntas de la Subdirección General

de Apoyo).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.
d) Fecha y hora: 26 de abril de 2016, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

Madrid, 18 de marzo de 2016.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil.
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