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de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída. •

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y
Cultura.

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

c) Números de expedientes: 1/97, 2/97, 3/97
y 4/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Organización y rea

lización de sendos cursos de lengua france5!l e ingle:
ss, en el extranjero, para 500 Y 1.500 alumnos beca
rios del Ministerio de Educación y Cultura, res
pectivamente.

c) Lotes: Expediente 1/97, cuatro lotes de 250
alumnos cada uno. Expediente 2/97, dos lotes de
250 alumnos cada uno. Expedientes 3/97 y 4/97,
dos lotes de 250 alumnos cada uno.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de los dias- 11 de enero y 7 de marzo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicaclón:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total:

Expediente 1/97i 131.000.000 de pesetas.
Expediente 2/97, 71.000.000 de pesetas.
Expediente 3/97, 68.000.000 de pesetas.
Expediente 4/97, 68.000.000 de pesetas.

5. Acfiudicaclón:

a) Fecha: 3 y 25 de abril de 1997, respecti·
vamente.

Expediente 1/97:

b) Contratista; c) Nacionalidad; d) Importe
adjudicación:

«SHE Travelling Consultants, Sociedad Anóni·
ma». Española. 32.750.000 pesetas.

Fomento de Servicios Lingillsticos. Española.
32.750.000 pesetas.

«British Educational Consultants, Sociedad Limi
~. Española. 32.500.000 pesetas.

dGng's College Madrid, Sociedad AnónimD.
Española. 32.187.500 pesetas.

Expediente 2/97:

b) Contratista; c) Nacionalidad; d) Importe
adjudicación:

«SHE Travelling Consultants, Sociedad Anóni
ma». Española. 35.500.000 pesetas.

«Centro Internacional Idiomas, Sociedad. Anóni
ma». Española. 33.487.500 pesetas.

Expediente 3/97: Desierto por exclusión de los
licitadores.

Expediente 4/97:

b) Contratista; c) Nacionalidad; d) Importe
adjudicación:

Séjours Internationaux Lingillstiques et Culturels
(SILC). Francesa. 68.000.000 de pesetas.

Madrid, 5 de junio de 1997.-EI Secretario general
de Educación y Formación ProfesionaL P. D. (Or
den de 17 de junio de 1996, «Boletin Oficial del
Estado» del 19), Eugenio Nasarre Goicoe
chea.-37.175-E.

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional
y Promoción Educativa. Departamento.

Sábado 5 julio 1997

ResoluciólI de 1lI DireccióII Provillcial de Call
taIJ1'ÚI por la que se allullc;, COIICUrsO. pro
cedimiellto abierto. de las obras y los sumi·
lIistros que se illdican.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura en Cantabria.

Número de expediente. Objeto del contrato. /Te
supuesto base de licitación. Plazo de ejecución:

6258/97. Obras de adaptación a ciclos de FP,
2.- fase en el lES «Augusto González Linares., de
Santander. Presupuesto: 28.999.510 pesetas. Plazo:
Dos meses y medio.

Lote 24. Suministro de equipo didáctico de Edu
cación Infantil y Primaria a varios centros. Presu
puesto: 4.871.208 pesetas. Plazo: Un mes y medio.

Lote 27. Suministro de mobiliario de Educación
Infantil y Primaria a varios centros. Presupuesto:
7.124.704 pesetas. Plazo: Un mes y medio.

Lote 18. Suministro de equipo de Bachillerato
Tecnológico para el lEE «Valle de Camargo». Pre-.
supuesto: 3.965.000 pesetas. Plazo: Un mes y medio.

Lote 15. Suministro de equipo de Bachillerato
C. Naturaleza y de la Salud para el lES «El Alisal.,
de Santander. Presupuesto: 2.425.071 pesetas. Pla
zo: Un mes y medio.

Lote 30. Suministro de equipo del Ciclo For
mativo «Química Ambiental» para el lES
«M. Gutiérrez Aragón», de Viérnoles-Torrelavega.
Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. Plazo: Un mes
y medio.

Tramitación. procedimiento y forma de acfiudica
clón: Urgente, abierto, concurso.

Garantías: ProvisionaL equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación de cada uno de los
expedientes. En el caso de las obras, los empresarios
que acrediten estar clasificados están dispensados
de prestar garantia provisional.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación y, en el caso de las obras:
en la Unidad Técnica de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Cantabria, calle Var
gas, 53, sexta planta, 39010 Santander. Teléfo
no 3727 13. Fax 37 1571.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
para el expediente 6258/97: Grupo C, subgrupo
completo, categoria D.

Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Trece dias naturales,
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de la presente Resolución en el «Boletin Ofi·
cial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Edúcación y Cultura, Negociado de Registro, calle
Vargas, 53, sexta planta, 39010 Santander.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.

Apertura de las ofertas: El sexto dia hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de ofertas,
a las nueve horas, en la Dirección Provincial de
Educación y Cultura, calle Vargas, 53, 39010 San
tander.

Otras Informaciones: La Mesa de Contratación,
el segundo dia hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el resultado
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en el tablón de anuncios de la Dirección ProvinciaL
a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi
catario.

Santander, 3 de julio de 1997.-EI Director pro
vinciaL José A. Cagigas Rodriguez.-41.097.

Resolución del Museo Nacional del Prrulo por
la que se anullcia concurso urgellte Para
la ejecución del proyecto de acondiciolla
miento del edificio sito en la calle Ruk de
Alarcón. 23, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Museo Nacional del Prado.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional del Prado. .

2. Objeto del contrato:

Descripción: Ejecución del proyecto citado en el
encabezamiento.

Lugar: Madrid.
Plazo de ejecución: Diez semanas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
49.97(i.464 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 999.530 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Ser-

vicio de Contratación. .
Localidad y c6digo postal: Madrid 28004.
Teléfono: 532.50.89, extensión 23-36.
Telefax: 523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación administrativa: Grupo C, subgrupo 4, cate
goria e.

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

Fecha limite de presentación: 17 de julio de 1997,
a las dieciocho horas.

DocumentaCión a presentar: Según pliego de con
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura -Secretaria
de Estado de Cultura- (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los dias laborables, excepto sábados, que fmalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad:, Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Dia 23 de julio de 1997, a las diez treinta

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destínado al efecto.

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

Madrid, 2 de julio de 1997.-El Gerente.-41.036.


