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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 73.530.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.470.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/90.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables
excepto los sábados que finalizará a las catorce
horas, o bien, según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve horas cincuenta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral de Educación y Formación Profesional, Roberto
Mur Montero.—&2.808.

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se convoca concurso para la contratación
de la organización y realización para 1.000
alumnos becarios del Ministerio, de un curso
de lengua inglesa en la República de Irlanda
en el verano de 2000 (47/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Becas y Ayudas al Estudio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

b) Divisiós por lotes y número: Lote número
1: 500 alumnos, y lote número 2: 500 alumnos,
el licitador podrá concursar a uno o dos lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, lote número 1:
98.000.000 de pesetas, lote número 2: 98.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: Lote número 1:
1.960.000 pesetas, lote número 2: 1.960.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/90.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables
excepto los sábados que finalizará a las catorce
horas, o bien, según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral de Educación y Formación Profesional, Roberto
Mur Montero.—&2.810.

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se convoca concurso para la contratación
de la organización y realización para 1.500
alumnos becarios del Ministerio, de un curso
de lengua inglesa en Gran Bretaña en el
verano de 2000 (50/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Becas y Ayudas al Estudio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

b) División por lotes y número: Lote 1: 500
alumnos, lote 2: 500 alumnos y lote 3: 500 alumnos,
el licitador podrá concursar a uno o más lotes, pero
no podrá resultar adjudicataria ninguna empresa de
más de dos lotes (1.000 alumnos).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Lote 1: 103.500.000
pesetas, lote 2: 103.500.000 pesetas, lote 3:
103.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1: 2.070.000 pese-
tas, lote 2: 2.070.000 pesetas. Lote 3: 2.070.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/90.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables
excepto los sábados que finalizará a las catorce
horas, o bien, según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral de Educación y Formación Profesional, Roberto
Mur Montero.—&2.811.

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se convoca concurso para la organización
y realización para 540 alumnos, becarios del
Ministerio, de un curso de lengua francesa
en la República de Francia, en el verano
de 2000 (52/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Becas y Ayudas al Estudio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

b) División por lotes y número: Lote número
1: 270 alumnos, y lote número 2: 270 alumnos;
el licitador podrá concursar a uno o dos lotes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de cláusulas.


