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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

56024 Anuncio  de  licitación  de  la  Sección  de  Asuntos  Económicos  de  la
Escuela de Guerra del Ejército. Objeto: Contratación de un Servicio de
Docencia  de  Idiomas  (Tres  (3)  Cursos  intensivos  de  inglés  nivel
profesional para oficiales y suboficiales, a realizar en la Escuela de
Guerra  de l  E jérc i to  de  T ier ra  en  Zaragoza.  Expediente:
2012816004700.

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

a) Organismo: Sección de Asuntos Económicos de la Escuela de Guerra del
Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asuntos Económicos de
la Escuela de Guerra del Ejército.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos de la Escuela de Guerra

del Ejército.
2) Domicilio: Santa Cruz de Marcenado, 25.
3) Localidad y código postal: Madrid 28015 (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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

13:00 horas del  30 de noviembre de 2016.
d) Número de expediente: 2012816004700.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de un Servicio de Docencia de Idiomas (Tres (3)

Cursos intensivos de inglés nivel profesional para oficiales y suboficiales, a
realizar en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra en Zaragoza.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Paseo del Canal, s/n. (Escuela de Guerra del Ejército de Tierra

en Zaragoza).
2) Localidad y código postal: Zaragoza, 50007, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  80580000  (Provisión  de  cursos  de

idiomas).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 75.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 75.000,00 euros. Importe total: 75.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

especificados en los pliegos de bases. Solvencia económica y financiera:
Cifra anual de negocio. Solvencia técnica y profesional: Maquinaria, material
y equipo técnico para la ejecución del contrato.

c) Otros requisitos específicos: No prohibición para contratar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas del 30 de noviembre de
2016.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos de la Escuela de Guerra
del Ejército.

2) Domicilio: Santa Cruz de Marcenado, 25.
3) Localidad y código postal: Madrid 28015 (España).

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Santa Cruz de Marcenado, 25. (Escuela de Guerra del Ejército de

Tierra).
c) Localidad y código postal: Madrid 28015 (España).
d) Fecha y hora: 12 de diciembre de 2016 a las 10:30 horas. (Acto público

apertura oferta económica) .

Madrid, 4 de noviembre de 2016.- El Jefe de la Saeco de la EGE.
ID: A160080080-1
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