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2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Organización y realización

en Irlanda, en el mes de agosto de 1998, de un
curso de lengua inglesa para 1.620 alumnos becarios
del Departamento.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 41, de 17 de febrero de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
278.640.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de abril de 1998.
Se adjudica a las empresas:

Grupo de 405 alumnos a «Fomento de Servicios
Lingüísticos, Sociedad Anónima», por un importe
de 68.850.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «She Travelling Con-
sultants, Sociedad Anónima», por un importe de
69.255.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «Centro Internacional
de Idiomas, Sociedad Anónima», por un importe
de 68.445.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «Juventus Travel, Socie-
dad Anónima», por un importe de 69.660.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.246-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso de elaboración del plan director
de la catedral de Barbastro (Mesa extraor-
dinaria de 31 de diciembre de 1997, a las
trece cinco horas).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 7/13140439.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Elaboración del plan

director de la catedral de Barbastro (Mesa extraor-
dinaria de 31 de diciembre de 1997, a las trece
cinco horas).

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 291, de 5 de diciembre de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de febrero de 1998.
Contratista: Joaquín Naval Mas.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.760.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.253-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de organización y reali-
zación, en el mes de agosto de 1998, de
un curso de lengua inglesa en Gran Bretaña
para 1.620 alumnos.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Formación Profesional y Promoción
Educativa.

Número de expediente: 1998/2.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Organización y realiza-

ción, en el mes de agosto de 1998, de un curso
de lengua inglesa en Gran Bretaña para 1.620 alum-
nos.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 41, de 17 de febrero de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
289.980.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de abril de 1998.
Se adjudica a las empresas:

Grupo de 405 alumnos a «British Educational
Consultants, Sociedad Limitada», por un importe
de 72.495.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «She Travelling Con-
sultants, Sociedad Anónima», por un importe de
72.292.500 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a unión temporal de
empresas «Viajes Barceló, Sociedad Limitada», y
«Anglo Orbe, Sociedad Limitada», por un importe
de 71.280.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «Kin’s College Madrid,
Sociedad Anónima», por un importe de 72.292.500
pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.247-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de suministro de una apli-
cación para el sistema informático de la
Agencia Española del ISBN.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Número de expediente: 7/14120116.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de una apli-

cación para el sistema informático de la Agencia
Española del ISBN.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de 28 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 27 de mayo de 1998.
Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 20.389.494 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.249-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de elaboración del plan
director de la Catedral «Santa María», en
Lugo.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 7/13140271.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Elaboración del plan

director de la catedral «Santa María», en Lugo.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 26 de noviembre de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.960.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 21 de enero de 1998.
Contratista: José María Alonso Montero.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.264.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, Carmen Noguero Gali-
lea.—33.252-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de elaboración del plan
director de la Catedral de Teruel (Mesa
extraordinaria de 30 de diciembre de 1997,
a las trece diez horas).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 7/13140441.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Elaboración del plan

director de la Catedral de Teruel (Mesa extraor-
dinaria de 30 de diciembre de 1997, a las trece
diez horas).

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 291, de 5 de diciembre de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.


